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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Con 61 votos el actual Defensor del Pueblo
es reelegido en el cargo

3 noviembre 2021

tal), y secundado por sus colegas, Freddy D’Ecclesiis (ANRSan Pedro), y Celeste Amarilla (PLRA-Capital), una votación
determinó que el estudio sí se efectúe en la fecha.
Acto seguido, el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital),
mocionó la elección del abogado Miguel Godoy, al afirmar que es la persona ideal para seguir en el cargo que
ya ocupa en la actualidad.
Esto fue secundado por el parlamentario Derlis Maidana (ANR-Misiones), titular de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
“No ha dudado en golpear las puertas del Poder Judicial
cuando se perjudicaba los intereses de los humildes, de
manera injusta”, aseguró.
La diputada Kattya González (PEN-Central), a su turno, propuso a Alejandra Peralta, “en nombre
de la bancada de oposición”.

En una sesión extraordinaria, el plenario de la Cámara de Diputados procedió al análisis de la
terna de candidatos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, remitida por la Cámara de
Senadores. Tras el correspondiente debate, resultó reelegido como titular de dicha institución,
el abogado Miguel Ángel Godoy Servín.
El desarrollo de una sesión extraordinaria, en medio de la sesión ordinaria que se llevaba a cabo,
fue un pedido del legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), a los efectos de dar consideración al Proyecto de Resolución “Por el cual se propone terna de candidatos para ocupar el cargo de
Defensor del Pueblo”, tras la remisión de este documento por parte del Senado, de conformidad al
artículo 11 de la Ley Nº 631/1995.
La terna, cabe puntualizar, estaba conformada por Miguel Godoy; Alejandra Peralta; y Narciso Ferreira.
Si bien existió un pedido de postergar el estudio, efectuado por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capi-

Destacó la preparación académica; sus publicaciones (libros, artículos); y la experiencia laboral de
esta persona dentro de la función pública.
La moción fue respaldada por los legisladores Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); y Celeste Amarilla,
quien sostuvo que tiene el currículum adecuado para el cargo.
El diputado D’Ecclesiis, posteriormente, mocionó a Narciso Ferreira y señaló que se trata de una
persona sin manchas. “Fue defensor público; juez de garantías; y docente universitario. Le cupo
una impecable labor en todos los cargos”, dijo.
Luego de las mociones, se procedió a la votación nominal con el siguiente resultado: 61 votos para
la reelección de Miguel Godoy; 11 votos para Alejandra Peralta; y tres votos para Narciso Ferreira.
Cuatro ausentes y una abstención, señala, igualmente, el registro de votos.
Concretada la reelección de Godoy, el siguiente paso era la elección del Defensor Adjunto, pero la
sesión extraordinaria finalizó por falta de quórum.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

Presidente de Diputados anuncia rotundo rechazo al
proyecto que busca volver a las listas bloqueadas

4 noviembre 2021

En efecto, fue presentado en la Cámara de Senadores un proyecto de ley “Que modifica la Ley
Nº 834/96, Que establece el Código Electoral Paraguayo, e incorpora el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos plurinacionales”, presentado por
los senadores Abel González (PLRA), Hermelinda Ortega (PLRA), José Ledesma (PLRA), y Octavio
Schap (PLRA).
“No vamos a acompañar porque este nuevo sistema implementado en las elecciones municipales
ha significado una renovación importante dentro del Partido Colorado”, había significado, en su
momento, el presidente Alliana.
Recordemos que en el 2019, tras un rechazo de Senadores, la Cámara de Diputados ratificó su
posición inicial y sancionó el desbloqueo de las listas cerradas, que también trajo, aparejado, la
introducción del voto electrónico en el sistema electoral.
“La bancada de Honor Colorado alerta sobre el intento de algunos senadores que presentan un proyecto de ley, que con el intento de perpetuarse en el poder y no permitir a la ciudadanía elegir su
preferencia, quieren volver a las listas sábanas. Adelantamos nuestro voto por el rechazo”, significó,
por su parte, el líder del bloque, Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), también en su cuenta de Twitter

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), adelantó que la
Cámara Baja rechazará las pretensiones de algunos senadores que quieren volver al esquema
de las listas sábanas.
“Acaba de ingresar el proyecto de ley para derogar el desbloqueo y volver a las famosas ‘listas
sábanas’ en las próximas elecciones generales. Esperamos ansiosos en Diputados para rechazar
rotundamente este proyecto”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La diputada Jazmín Narváez (ANR-Central), en su calidad de líder de la Bancada Añetete, también
se pronunció sobre el particular.
“Acaba de ingresar el proyecto de ley para derogar el desbloqueo y volver a las famosas listas
sábanas, en las próximas elecciones generales. Rechazo categóricamente el proyecto de ley. No
podemos retroceder. Si la gente no nos quiere, no podemos privar al elector de elegir”, escribió.
El proyecto de ley tuvo ingreso oficial al circuito legislativo de la Cámara de Senadores el 3 de
noviembre de los corrientes.

SESIÓN ORDINARIA - ORADORES

Diputados abordaron temas de
actualidad en espacio de Oradores

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Informalidad de la Reina Letizia

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), criticó a la reina consorte de España, Letizia Ortiz, quien se encuentra en una visita oficial a
nuestro país.

3 noviembre 2021

El cuestionamiento se dio debido al atuendo informal con el que la
esposa del rey Felipe VI arribó a suelo nacional, lo que fue considerado
por la congresista como una “muestra de desprecio hacia su anfitrión”.

En el espacio de Oradores, los congresistas debatieron sobre varios temas de actualidad. La
designación del senador Víctor Ríos en la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia; la
visita de la reina consorte de España; la posibilidad de segregar zonas de vacunados y no vacunados; así como otros puntos, fueros discutidos durante la sesión ordinaria de este miércoles.

VARIOS DIPUTADOS
Cuestionan incorporación de Víctor Ríos a terna para la CSJ

Un importante debate se dio en torno a la decisión del Consejo de la
Magistratura que incluyó al actual senador Víctor Ríos (PLRA), en la
terna para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia.
La diputada Kattya González (PEN-Central), fue quien inició el debate
al cuestionar, duramente, a su colega Roberto González (ANR-Cordillera), quien votó a favor de la inclusión del senador Ríos, en la referida
terna de candidatos, en su condición de representante de la Cámara
de Diputados ante el mencionado órgano.

“Cuando visita otras naciones lo hace con atuendos elegantes, sin embargo, al llegar a Paraguay nadie la reconoció cuando bajó del avión
debido a que vino ataviada con ropa casi de calle”, señaló.
Aseguró, además, que el pobre concepto que otras naciones manejan sobre nuestro país, se debe
a los constantes problemas de corrupción y narcotráfico.
“Además de 50 años de gobiernos corruptos que nos han convertido en cualquier Nigeria o Camerún, eso es lo que permite que España, que nos invadió y mucho nos debe, venga hoy a traernos
limosnas”, remarcó.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Abogan por eliminar la violencia en varios sectores

La diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), habló sobre la violencia en diversos sectores sociales y recordó que presentó, recientemente, un proyecto que pretende garantizar la vida, integridad, trabajo y libertad de trabajadores de prensa, en concordancia con el Día
Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra
Periodistas, que se conmemora cada 02 de noviembre, a instancias de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aclaró que el problema radica en la elección de un senador activo para
un cargo en el que sus propios pares lo deberán elegir, lo que considera
una decisión inaceptable que daña de manera severa la confianza en el Consejo de la Magistratura.
Aseguró, además, que de confirmarse a Ríos como miembro de la máxima instancia judicial, convertirá la Corte Suprema de Justicia en una oficina parlamentaria.
Finalmente, habló de la necesidad de considerar el reemplazo del diputado Roberto González
como representante de la HCD ante el Consejo de la Magistratura.
En el mismo sentido se manifestó la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), quien aseguró que la designación del senador en el cargo generará un daño constitucional que puede dejar un precedente
para ternas futuras.
“La única forma de salir adelante es destruyendo la corrupción, y eso solo se dará disminuyendo la
impunidad; pero cómo conseguiremos que esta justicia salga del estado en el que se encuentra, si
un político integrará la Corte”, señaló.
Por otra parte, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), también recriminó la postura del órgano extra poder y explicó que “en el derecho público lo que no está permitido, está prohibido; no
como en derecho privado que es al revés”.
También el congresista Walter Harms (ANR-Itapúa), dijo que la terna está “cocinada” para elegir a un
senador activo como ministro de la Corte. “Es parte de un acuerdo en la Cámara de Senadores donde,
probablemente, se esté repartiendo otros cargos, y esto me ofende como ciudadano paraguayo”, subrayó.

La legisladora sostuvo que 9 de cada 10 crímenes contra la vida de
comunicadores en el mundo, siguen sin un cierre. Aseguró que la impunidad de estos hechos daña a la sociedad, desampara la libertad de
expresión y evita el acceso de información a la ciudadanía, fundamentales para lograr una sociedad democrática.
Por otra parte, expresó su repudio en el caso del joven menonita quien fue agredido por el líder de
su comunidad, ubicada en la zona de Nueva Durango, departamento de Canindeyú.
Solicitó se dé seguimiento al caso y exigió a las autoridades nacionales velar por la convivencia e intervenir en todas las comunidades que no se apeguen a los principios constitucionales de la República.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Seguro de desempleo ayudará a formalización
de la economía

Dijo sentirse apenado por el pisoteo a la República, que se concretará en estos días, ya que la terna
en cuestión será dictaminada por una comisión que preside el propio senador Ríos.

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), se refirió acerca de los proyectos existentes sobre la creación del Seguro de Desempleo, y abogó
por lograr un texto unificado que asegure una ley viable y de beneficio
para la ciudadanía, que fomente la regulación de la economía y el
trabajo.

DIPUTADO ROBERTO GONZÁLEZ
El voto fue a conciencia

Explicó además que la propuesta no contempla un nuevo impuesto ni
un gasto para el Presupuesto General de la Nación, y mucho menos
será una regla retroactiva.

Tras la seguidilla de cuestionamientos y acusaciones, el diputado Roberto González (ANR-Cordillera), representante de la HCD ante el
Consejo de la Magistratura, aseguró que su voto a favor del senador
Ríos fue, perfectamente, fundamentado y añadió que la terna cumple
con todos los requerimientos constitucionales y reglamentarios.
“La terna está conformada por doctores en Derecho tal como lo establece la Constitución Nacional; no seré un acomodado a las exigencias
mediáticas e impugnar al ternado cuestionado por la diputada González; para mí no atropella ningún principio de legalidad ni de ética,
porque él reúne las condiciones exigidas por la Constitución y avanzó
limpiamente en el proceso”, sentenció.

Finalmente, dijo entender el discurso político de algunos de sus pares y cerró su participación diciendo que, si hay algún cuestionamiento a su actuar, está dispuesto a someterse al parecer de sus colegas.

DIPUTADA CARMEN GIMÉNEZ
Jornada de concienciación sobre el cáncer de mama

La diputada Carmen Giménez (ANR-San Pedro), comentó sobre una
jornada de concienciación sobre el cáncer de mama, organizada por su
despacho legislativo. El evento se llevó a cabo el pasado 30 de octubre
en la ciudad de San Estanislao y convocó a líderes comunitarias del
segundo departamento.
“Vivimos una emotiva jornada compartida con mujeres sampedranas,
recordando que el 19 de octubre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas, mal que necesita el debate y la atención de todos los sectores del país”, indicó.

Comentó, a modo de experiencia personal, que esta enfermedad toca
de cerca su vida, por lo que abordar el tema con su comunidad es de gran valor.
Finalmente, agradeció a su colega, Jazmín Narváez (ANR-Central), quien también acompañó el evento.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
Alertan sobre supuesto proyecto discriminatorio

Por su parte, el congresista Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná),
dijo contar con una lista de fallecidos por supuestos efectos adversos
de las vacunas contra el Covid-19.
Aseguró que los hechos de discriminación para no vacunados, tanto
en el sector público como privado, continúan y aseguró que la semana
entrante será tratado el proyecto que establece zonas de vacunados y
no vacunados, al cual tildó de discriminatorio.
Asimismo, calificó al ministro de Salud Pública, Dr. Julio Borba, de “terrorista, discriminador, y genocida”, por estar a favor de la segregación de zonas.

“Está en juego la discriminación del pueblo paraguayo; en la próxima sesión querrán aprobar el tema
de separación de zonas; nadie puede ser discriminado según la Constitución Nacional; hago un
llamado a la ciudadanía para que pidan a sus diputados que respeten la Carta Magna”, puntualizó.
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“Este es un mecanismo donde un porcentaje da el empleado y otro el
empleador, para lograr el fondo, y el subsidio será aplicado solo para
trabajadores formales que debe demostrar un aporte de 12 meses, y accederán a un subsidio de
desempleo temporal”.

DIPUTADO WALTER HARMS

Declaran persona no grata al
embajador boliviano por denigrar
valores culturales del Paraguay

3 noviembre 2021
A instancias del diputado nacional Walter Harms (ANR-Itapúa),
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el pleno de
la Cámara Baja aprobó, Sobre Tablas, un proyecto de declaración
“De repudio a las expresiones vertidas por el señor embajador del
Estado Plurinacional de Bolivia, don Mario Cronembold Aponte”.
En su exposición de motivos, el parlamentario explica que “ante la situación deshonrosa hacia nuestra cultura y por ende hacia el pueblo paraguayo, esta Honorable Cámara de Diputados está en la obligación de manifestarse repudiando el bochornoso comportamiento del citado embajador”.
El parlamentario se valió de la sala técnica, para exhibir un video donde el diplomático, representante del vecino país, se muestra en las redes sociales, vertiendo expresiones “denigrantes” hacia los valores culturales del país, como así también, agraviando el dulce
idioma guaraní, según las explicaciones del parlamentario.
“Creo que esta conducta no se condice con el comportamiento que tiene que tener un diplomático,
representante de un país hermano, que ofende y agravia, no solamente los valores culturales arraigados
en el pueblo paraguayo, sino que emite de alguna manera un mensaje subliminal en contra de nuestra
lengua autóctona, del idioma oficial del Paraguay que es el guaraní”, dijo al respecto el parlamentario.
La legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Central), al tiempo de respaldar la presentación de su colega,
Harms, criticó al diplomático reluciendo su ignorancia.
“Si yo tuviese la ignorancia, que tiene el señor boliviano, me estaría burlando de las cholas con sombrerito y de sus cánticos; pero como no soy ignorante y sé reconocer la diferencia de las personas,
de las costumbres y de los idiomas, no lo hago; sí puedo criticarle a él (Mario Cronembold Aponte),
que no merece representar a su país y menos a Bolivia ante Paraguay, luego de la sangrienta guerra
que hemos soportado los dos países”.
En esencia, el documento aprobado repudia las expresiones vertidas por el señor embajador del
Estado Plurinacional de Bolivia, Don Mario Cronembold Aponte, por denigrar valores culturales y
agraviar el idioma nativo del pueblo paraguayo.
Declara, además, persona no grata para la República del Paraguay al señor embajador del Estado
Plurinacional de Bolivia, Don Mario Cronembold Aponte.

SESIÓN ORDINARIA

DIPUTADO MANUEL TRINIDAD

3 noviembre 2021

4 noviembre 2021

Piden informes al BCP
sobre inflación
en el sector alimentario

Requieren conocer límites
reales entre Ciudad del Este
y Presidente Franco
A instancias del legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, el pleno de la Cámara de Diputados
aprobó, Sobre Tablas, dos proyectos de resolución que piden
informes a la Dirección del Servicio Geográfico Militar; y al
Servicio Nacional de Catastro.
Ambos documentos solicitan detalles sobre las coordenadas exactas de inicio y término de la línea imaginaria entre las localidades
de Ciudad del Este y Presidente Franco; entre otros puntos.
Según manifestaciones del diputado Trinidad, los requerimientos
fueron formulados atendiendo una petición realizada por autoridades del municipio de Presidente Franco.

Es importante mencionar que existe una disputa territorial entre ambos municipios que constituyen
unas 500 hectáreas y alrededor de G. 5.000 millones en recaudación de impuestos, según publicaciones de medios.
Durante la sesión ordinaria del día de la fecha, la plenaria de Diputados, Sobre Tablas, aprobó
un proyecto de resolución “Que pide informes al Banco Central del Paraguay”, con relación al
índice de inflación en el sector de alimentos, como así también, sobre las medidas de la banca
matriz para controlar la suba de precios de los mismos.
El legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presentó la propuesta legislativa.
En uno de los puntos, el legislador solicita conocer cuáles serían las causales (externas y domésticas),
sobre la alta inflación registrada en los últimos meses en lo que se refiere a los alimentos.
De igual modo, sobre las medidas que el BCP ha tomado y tiene previstas tomar para controlar
esta suba, teniendo en cuenta que conforme a los datos del mes de octubre la inflación sigue en
aumento. “En particular, solicitamos una explicación clara”, dijo al respecto el legislador.
Asimismo, el BCP es requerido a informar acerca del motivo de la excesiva demora que ha tenido la
institución para ajustar las condiciones monetarias (a pesar de las numerosas alertas que al respecto
han dado analistas desde finales del 2020), y cuál ha sido la evaluación del impacto que tiene el
elevado déficit fiscal sobre la reciente dinámica de precios.

Los barrios 23 de Octubre, Santa Ana, San Roque y Fátima Sur son las localidades que se encuentran en la referida zona fronteriza.
Las instituciones tienen un plazo de 15 días para responder el pertinente petitorio de la Cámara
de Diputados.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS

Ministerio de Desarrollo Social
debe informar sobre
transferencias monetarias
para programas sociales

4 noviembre 2021

Se establece un plazo de 15 días hábiles para la remisión a la Honorable Cámara de Diputados,
del informe solicitado por mandato constitucional, debiendo ser proveído en la forma y contenido
establecidos en la Ley N° 5453/2015 “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional
-Del pedido de informes”.

Durante la sesión ordinaria del miércoles último, Sobre Tablas,
la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que
pide informes al Poder Ejecutivo-Ministerio de Desarrollo Social”,
presentado por el diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú).

DIPUTADA ROCÍO ABED

En el documento se solicita al ente estatal que remita todas las informaciones que tengan relación con las transferencias monetarias y presupuestos para cada programa social implementado por la institución.

Al TSJE solicitan registro
actualizado de votantes con
datos desagregados

4 noviembre 2021

De igual modo, requiere conocer el número de cuenta de todos los
programas y beneficiarios y/o entidades bancarias, como así también,
el monto transferido por mes, especificando departamentos y distritos.
El Ministerio de Desarrollo Social también debe informar sobre los
siguientes puntos: Método de pago utilizado por cada programa, discriminado por departamento
y distritos; ficha hogar del programa Tekoporá de las personas que fueron admitidas y rechazadas;
lista de los beneficiarios que fueron dados de baja y sus motivos; Manual Operativo del Programa
Tekoporá; y todas las normas y reglamentos que rigen las funciones de la institución.
Además, se solicita remitir informe sobre la lista de beneficiarios de cada programa con sus respectivos datos, número de teléfono, domicilio, distritos, barrios, compañías, lista de encargados, guías
de teléfono con direcciones y fecha de ingreso, hoja de censo o acta de evaluación de cada beneficiario, criterio de admisibilidad en cada programa, criterio de descalificación en cada programa y
listado de posibles beneficiarios rechazados con todas las documentaciones.
Se establece un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a la Honorable Cámara de
Diputados, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5453/15 “Que reglamenta el artículo 192°
de la Constitución Nacional -Del pedido de informe-”.

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS
Por solicitud de la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), el pleno de la Cámara Baja aprobó
un pedido de informes dirigido al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con relación a la
existencia de un registro disgregado de votantes, actualizado al mes de octubre del presente año.
Este documento solicita información sobre los ciudadanos que conforman el registro cívico, divididos por edad, sexo, departamentos y distritos de toda la República del Paraguay.
La parlamentaria proyectista explicó que la solicitud obedece a la necesidad de conocer la participación ciudadana en las últimas elecciones municipales; principalmente, de jóvenes y mujeres, de
tal suerte a establecer políticas públicas que incentiven la participación en la vida cívica.
El proyecto contó con dictamen de aprobación (con modificaciones de forma), en la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social; así como en la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción.
Tras las últimas elecciones municipales, que se llevaron a cabo el pasado 10 de octubre, desde el
Tribunal Superior de Justicia Electoral se sostuvo que, gracias al uso de la tecnología como principal
foco de atención, el electorado joven tuvo mucha participación, en comparación con otros comicios.
En cuanto a la participación de mujeres y hombres habían informado que, estadísticamente, hay
más mujeres que hombres en el país, pero el padrón electoral, sin embargo, cuenta con mayor
cantidad de hombres empadronados.
La participación fue alta, tanto de hombres como mujeres, según refería un amplio reporte que
también destacaba el aumento en el nivel de participación.
El pedido de informes apunta a separar datos compactados y detallar la información de acuerdo a
los segmentos ya mencionados.
Plazo para respuestas, 15 días.

Instan a flexibilizar requisitos
para vacunación
de adolescentes y niños

4 noviembre 2021
Sobre Tablas, por pedido de la diputada Marlene Ocampos
(ANR-Alto Paraguay), fue aprobado en la última sesión ordinaria de la Cámara Baja, un proyecto de declaración “Que insta
al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (MSPBS), a flexibilizar los requisitos exigidos para la
vacunación de los adolescentes y niños, a fin de que puedan
recibir la vacuna anti Covid, de manera urgente, y proseguir
con la observancia de las medidas sanitarias establecidas”.
La parlamentaria resaltó, durante la presentación de la normativa,
el artículo 202 de la Constitución Nacional, que hace referencia
a los “deberes y atribuciones del Poder Legislativo”, que en el numeral 8° otorga la atribución de formular declaraciones conforme
a las facultades; y, asimismo, el capítulo VI: “De la salud”.
Significó, además, que es de mucha importancia seguir con las medidas sanitarias establecidas, tales
como el lavado de manos; toma de temperatura; uso de barbijo; y evitar aglomeraciones, que es lo
único que podría frenar una siguiente ola de contagio de Covid-19.
La diputada Ocampos destacó que la población paraguaya se ha quintuplicado en medio siglo,
presentando una mayoría de niños y jóvenes, que con la inflexibilidad en el proceso de vacunación
podrían quedar sin la posibilidad de ser inmunizados.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES

DIPUTADAS ROYA TORRES - ESMÉRITA SÁNCHEZ
- ROCÍO ABED

Aconsejan permisos especiales
para funcionarios públicos que Impulsan proyecto de ley que
garantiza un respaldo jurídico
ocupan cargos electivos
para periodistas
2 noviembre 2021
Miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Derlis
Maidana (ANR-Misiones), dictamen mediante, aconsejaron la aprobación del proyecto
de ley “Que modifica el artículo 54 de la Ley
N° 1.626/00, De la Función Pública, modificada por Ley N° 5.766/16”.

2 noviembre 2021
Dentro del marco del “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra
periodistas”, que se conmemora
cada 2 de noviembre, las diputadas Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú); y Rocío Abed (ANR-Alto
Paraná), presentaron un proyecto
de ley “De protección a periodistas, comunicadores y defensores
de los derechos humanos”. El documento cuenta de 40 artículos.

Esta iniciativa pretende otorgar permisos, sin
goce de sueldo, en la función pública, para
ocupar cargos electivos.
El documento tiene media sanción de la Cámara de Senadores y busca establecer el permiso especial a aquellos funcionarios públicos
que hayan sido electos para ocupar cargos en
las intendencias y en las juntas municipales.

Según las proyectistas, la iniciativa, que cuenta con 40 artículos, surge con el objeto de crear una
herramienta para que los periodistas tengan respaldo en un ordenamiento jurídico.

En consecuencia, podrían asumir los cargos sin dejar de pertenecer al organismo o entidad donde
desempeñan alguna función o cargo, mientras dure el mandato para el cual fueron electos.

La elaboración del documento fue trabajada con profesionales técnicos de la Comisión de Derechos Humanos, según informó la legisladora Torres.

La exposición de motivos sostiene que es necesario reconocer el valor y la trascendencia del trabajo
desarrollado por los funcionarios públicos, durante los años de servicios dentro de una institución u
organismo del Estado, por lo que no deberían perder los derechos adquiridos y la carrera administrativa.

El principal objetivo de la iniciativa apunta en garantizar la vida, la integridad y la seguridad de
todas aquellas personas que ejercen el periodismo, trabajo de prensa, y a los defensores de derechos humanos que promueven o protegen los derechos reconocidos en la Constitución Nacional,
convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por la República del Paraguay.

Declaración jurada de bienes

Por otra parte, la comisión resolvió aprobar, con modificaciones, el proyecto de ley “Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional - De la declaración jurada de bienes y rentas; y
deroga algunos artículos de la Ley 5.033/13, y su modificatoria”.
Según se explicó, si bien existe un régimen establecido para la presentación de la declaración jurada, el proyecto tiene por objeto modificar cuestiones sustanciales que la Contraloría General de la
República considera necesarias.
Especialmente, esto guarda relación con puntos específicos que, a criterio de dicha institución, colisionan con la Constitución Nacional y permitirían llenar insuficiencias o vacíos legales existentes.

PRESUPUESTO

Respaldan modificación
presupuestaria que permitirá
beneficios para el personal
de blanco

2 noviembre 2021
La Comisión de Presupuesto, que preside el
diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), brindó
dictamen favorable al proyecto de ley “Que
modifica el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado
por Ley Nº 6.672 del 7 de enero de 2021 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, remitido por el Poder Ejecutivo.
Por medio del documento se pretende
otorgar aumento salarial y algunos beneficios a los funcionarios y el personal de blanco del Hospital Nacional y del Hospital del
Trauma, según explicaciones provenientes
del bloque.

Las legisladoras coincidieron en el sentido de que el documento servirá de base para la cooperación
y coordinación entre los poderes del Estado, organismos públicos internacionales, instituciones
públicas, organizaciones, personas privadas y seguridad y estabilidad laboral de las personas que se
encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo, el trabajo de
prensa y el de la defensa de los Derechos Humanos.
“Es necesario buscar mecanismos para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y es
uno de los temas más apremiantes para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información
para cada ciudadano, como lo garantiza nuestra Constitución Nacional”, dice parte del documento.
Cabe recordar que semanas atrás, el bloque asesor se había reunido con representantes de la Mesa
Interinstitucional de Seguridad de Periodistas del Paraguay, los que habían solicitado, en aquella
ocasión, apoyo para la aprobación de un proyecto de ley que permita una mayor protección a
periodistas y defensores de derechos humanos.
También señalaron las permanentes recomendaciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas, respecto a la necesidad de que el Paraguay consiga adecuar una normativa legal para
la protección de periodistas, una deuda que consideran pendiente por parte del Congreso Nacional.
“Insistieron en la necesidad de un marco legal que les otorgue las garantías de una mayor libertad de
expresión y seguridad; manifestaron que existen lugares en nuestro país, especialmente, en el interior
y en zonas fronterizas, donde el trabajo de los comunicadores es totalmente vedado por las amenazas
y por hechos violentos hacia los trabajadores de la prensa”, dijo al respecto la diputada Torres.
Según fuentes de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, desde 1993 hasta el presente año, más de 1.500 periodistas han sido asesinados en el mundo entero y, en Paraguay la cifra
es de 19 periodistas asesinados desde 1991, la mayoría sigue en absoluta impunidad.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO

Dictamen positivo para proyecto
que declara “Día nacional
del poncho de 60 listas”

2 noviembre 2021

“Esto ya se había previsto en 2020; igualmente, se previó en el Presupuesto 2021, objeto de gasto
183, recategorización salarial por méritos, pero no se pudo cumplir ya que no había ingresos tributarios. Ahora que Hacienda tiene la disponibilidad ha enviado el proyecto de modo a distribuir,
dentro del anexo de personal, las recategorizaciones a partir de octubre, noviembre y diciembre
de este año. Al respecto, hemos emitido un dictamen de aprobación”, señaló el diputado Rojas.
Sobre el punto, explicó que se ha considerado el otorgamiento de esos beneficios al personal de
blanco de los dos hospitales mencionados, dentro del contexto correspondiente a unos centros de
alta complejidad.
Cabe señalar que lo solicitado contempla la transferencia de créditos y la modificación del anexo
de remuneraciones del personal, por la suma de G. 41.149.593.334.
De igual modo, fue analizado el veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas; del documento electrónico y los documentos
transmisibles electrónicos”.
El titular del órgano asesor indicó que el veto refiere al artículo 103, que tiene relación con los giros;
y que se trata de una argumentación atendible y considerable, por lo que se emitió un dictamen
de aceptación.

El proyecto de ley “Que declara el 8 de marzo como Día Nacional del Poncho Para’i de 60 listas, y sus tejedoras y tejedores”, obtuvo dictamen de aprobación en la Comisión de Educación,
Cultura y Culto, que preside la diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná).

“Consideramos que puede ser reglamentado por decreto y no precisamente con la rigidez de un artículo en la ley, habida cuenta de los impactos que puede traer, incluso, para las coberturas sociales;
es decir, las dificultades a la hora de hacer los famosos giros, como por ejemplo para la cobertura
social que hace el Estado a los sectores más vulnerables”, informó.

La propuesta fue impulsada por el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), y pretende salvaguardar esta artesanía que forma parte de la cultura paraguaya.

También fueron puestos a consideración dos proyectos que conceden pensión graciable, por un lado, al señor Remigio Romero Ovelar, artista nacional; y por otro, a la señora Arminda Campos Vda. de Samaniego.

En la exposición de motivos del documento se aclara que la fecha elegida fue asociada a la Fundación de
Piribebuy, ciudad que guarda, celosamente, el tejido manual de la prenda artesanal como un verdadero
símbolo tradicional que caracteriza a las manos hacendosas de las mujeres de esta comunidad.

En el primer caso se solicitó una pensión de G. 2.000.000; en tanto que en el segundo punto se
pidió un aumento a G. 2.286.324.

En otro momento del encuentro, miembros del bloque asesor, se pronunciaron a favor del rechazo
de la Cámara de Senadores al proyecto de ley “De fortalecimiento de la identidad nacional a través
de la difusión de la música nacional”.

“Aprobamos, con modificaciones, dos proyectos con media sanción del Senado, que guardan relación
con pensiones graciables. En la Cámara de Diputados tenemos un tope establecido en G. 1.500.000,
por lo que hemos aprobado con ese monto en ambos casos”, apuntó, por último, el legislador Rojas.

Por otra parte, el estamento aconsejará al pleno de Diputados, rechazar el proyecto de ley “De protección contra todo tipo de discriminación a las personas vacunadas, con vacunación incompleta
y/o no vacunadas contra el virus Sars Cov 2-Covid 19”.
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CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Visto bueno para modificación
presupuestaria del sector Salud

2 noviembre 2021

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES

Préstamo internacional para
trabajos de dragado contó
con dictamen de aprobación

2 noviembre 2021

En su reunión semanal, la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que
preside el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), dictaminó por la aprobación del proyecto de
ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado
por Ley N° 6.672 del 7 de enero de 2021 - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.
La propuesta contempla la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones
del personal, por la suma de G. 41.149.593.334; con fuente de financiamiento 10.
Es importante mencionar que esto permitiría ajustar el presupuesto vigente, ya que es preciso contar con recursos para la creación de líneas presupuestarias en el Anexo del Hospital del Trauma y
del Hospital Nacional, a los efectos de recategorizaciones y beneficios considerados justos.
Por otro lado, vale señalar que fue postergado el dictamen del proyecto que aprueba un contrato
de préstamo entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y la Corporación Andina de
Fomento (CAF), por un monto de USD 250.000.000; con contrato de garantía entre el Ministerio
de Hacienda y la CAF, para financiamiento del programa de mejoramiento del sistema de transmisión y distribución de electricidad; y de modernización de la gestión de la distribución, a cargo de
la ANDE, con ampliación del presupuesto vigente.
El estamento consideró oportuno invitar a las autoridades de la ANDE para una reunión a llevarse a
cabo próximamente, a fin de conocer detalles de los proyectos que serán financiados con estos recursos.

FAMILIA Y TERCERA EDAD

Jornadas de atención
oftalmológica reditúan resultados
muy positivos, según legislador

4 noviembre 2021

Integrantes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, que preside el diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), dieron análisis al contrato de préstamo suscrito entre la Corporación Andina de Fomento (CAF), y nuestro país, por un USD 100 millones, para el financiamiento del
programa de apoyo a la reactivación económica y el fortalecimiento de las instituciones del Estado,
a cargo del Ministerio de Hacienda. El estamento asesor recomendó la aprobación.
Dichos recursos permitirían financiar proyectos contemplados por el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para trabajos
de dragado de los ríos nacionales, declarados en emergencia por Ley 6.767/21; entre otras inversiones.
El titular del bloque refirió que dicha normativa tuvo acompañamiento unánime por lo que se resolvió un dictamen de aprobación.
En tanto, el proyecto “Que establece la suspensión del cobro y la reprogramación de deudas por el
servicio básico proveído por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”, contó con dictamen de rechazo en la reunión ordinaria.
La determinación se basó en un informe de la empresa eléctrica, que señala que con la aprobación
del proyecto se tendría un impacto negativo en las finanzas, que representaría una disminución de
la recaudación de ingresos por aproximadamente USD 175 millones, por el plazo de seis meses.
Esto sería muy grave para la institución, ya que va a imposibilitar el pago por compra de energía a
las entidades binacionales hidroeléctricas, según se informó.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

Respaldan pedido
de informes sobre denuncias
contra municipalidades
y gobernaciones

2 noviembre 2021

El diputado Freddy D´Ecclesiis (ANR-San Pedro), presidente de la Comisión de Familia y Tercera
Edad, exteriorizó su satisfacción con los resultados conseguidos durante las diferentes jornadas
de atención oftalmológicas a adultos mayores, que fueron realizados dentro del marco del Convenio de Cooperación interinstitucional entre la Cámara de Diputados y la Fundación Visión.
El día de ayer se realizó otra exitosa jornada de atención ocular, en la Capilla Niño Jesús de la localidad de 6000 Defensores del Chaco, distrito de San Estanislao, con 153 pacientes atendidos entre
niños, jóvenes y adultos.
El titular de la comisión mencionó que, pese a no haber podido estar en la mencionada actividad,
por la sesión ordinaria de la Cámara, estuvo al pendiente del desarrollo de la jornada.
“El principal logro de la Comisión de Familia y Tercera Edad, sin lugar a dudas, es la asistencia social
que llevan a cabo los miembros y los funcionarios; visitamos varias ciudades, varios departamentos,
no sólo llevamos a cabo las consultas móviles, sino también, gestionamos consultas con especialistas en la clínica Central de la Fundación; y no solo eso, también gestionamos las intervenciones y
tratamientos”, señaló.
Indicó que durante esta última jornada, varios abuelitos que tenían cataratas, fueron intervenidos
con costo cero y recuperaron la vista. “Es algo muy lindo, porque era un gran impedimento que
tenían para llevar una vida tranquila e independiente; la felicidad de un abuelito que recupera la
vista, no tiene precio”, significó.
Refirió que para el próximo 6 de diciembre se tiene previsto realizar otra jornada de atención oftalmológica. “Estamos previendo hacer en Cururuo, una comunidad que depende también del distrito San Estanislao, pero que está muy lejos del casco urbano; es muy loable el trabajo que realiza la
comisión, teniendo en cuenta que facilita a mucha gente la posibilidad de consultar con oculistas,
ya que el traslado a otra ciudad, implica tiempo y dinero, y ellos le llevan a los propios médicos
hasta comunidades como estas, lejanas y con pobladores muy humildes”, recalcó.
Cabe mencionar que para lo que resta del año, la Comisión de Familia y Tercera Edad, tiene en
agenda 4 jornadas más; el 6 de diciembre en Cururuo-Santaní, 9 de diciembre Gral. Aquino, 10 de
diciembre Puerto Antequera, 14 y 15 de diciembre Itacurubí del Rosario.

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, presidida por el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), estudió varias iniciativas en su reunión ordinaria de esta
semana, entre las que se puede destacar un proyecto de resolución “Que solicita informes al
Ministerio Público sobre denuncias a municipalidades y gobernaciones”.
El bloque asesor emitió un dictamen de aprobación con modificaciones para el mencionado documento que tiene como proyectista a la legisladora Rocío Vallejo (PPQ-Central).
La iniciativa busca conocer detalles sobre la cantidad de denuncias a Municipalidades y Gobernaciones, realizadas ante el Ministerio Público, en los últimos 10 años.
Por otra parte, fue emitido un dictamen de visto bueno para el proyecto “Que declara de interés
nacional la construcción del asfaltado en el tramo Caazapá - General Morínigo, en el departamento
de Caazapá”.
Asimismo, también fueron aprobados los proyectos “Que pide informes a la Dirección del Servicio
Geográfico Militar”; y “Que pide informes al Servicio Nacional de Catastro”, con solicitud de detalles sobre coordenadas de inicio y término de la línea imaginaria de límites entre Ciudad del Este y
Ciudad Presidente Franco; entre otros puntos.
Estos documentos serán analizados por el pleno de la Cámara Baja en la sesión plenaria del día miércoles.
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EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

Aguardarán parecer
de Salud Pública sobre
propuesta que establece
zonas para no vacunados

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ

Cámara Baja declaró patrimonio
cultural nacional el casco
histórico de Piribebuy

1 noviembre 2021

1 noviembre 2021
La diputada Rocío Abed (ANRAlto Paraná), titular de la Comisión de Equidad Social y Género, explicó que el estamento
a su cargo decidió posponer el
dictamen del proyecto de ley
“Que establece la zona de vacunados y no vacunados contra
el Covid-19, por separado, en
pubs, restaurantes, discotecas,
bares, casinos, casas de juego,
hoteles y similares”.

tema, lo cual fue solicitado por el estamento asesor.

La decisión obedece a que el
Ministerio de Salud Pública aún
no remitió su parecer acerca del
Por iniciativa del diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), la Cámara Baja aprobó un proyecto “Por el cual se declara
patrimonio cultural nacional, el casco histórico de la ciudad de
Piribebuy, del departamento de Cordillera”.

El proyecto fue presentado por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien argumentó que
la iniciativa busca proteger un derecho constitucionalmente garantizado, como el de la salud, al
separar a los vacunados de los no vacunados, con el fin de que no compartan espacios y así evitar
contagios o que una variante más peligrosa del Covid-19 logre propagarse.

La decisión se asumió en la última sesión plenaria de la institución,
sobre tablas, “ante la necesidad perentoria de preservar el conjunto arquitectónico y colonial con que cuenta el casco céntrico de la
ciudad de Piribebuy, traducido en casonas originales y otros edificios de reconocido valor histórico y cultural”, según fundamentó
el proyectista.

“El que no quiera, que no se vacune; pero entonces que no se aproveche del resto de los beneficios
de vivir en sociedad. Hay derechos, deberes y respeto por los demás. Si una persona no es parte
del grupo de riesgo, la persona sentada al lado, en otra mesa, o compartiendo el mismo espacio,
puede que sí; por ello resulta importante poder separar los espacios”, indica el proyectista en su
exposición de motivos.
Por otra parte, la comisión aconsejó el rechazo del proyecto “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a no establecer protocolos discriminatorios
entre los fieles, por su estado de vacunación, a fin de posibilitar la asistencia general en la celebración de la misa de la Virgen de Caacupé”, que fuera presentado por el diputado Jorge Britez
(Independiente-Alto Paraná).
Según explicó la diputada Abed, la negativa surgió porque “no existen disposiciones que apunten
a que existirán discriminaciones”.
“Esas son especulaciones y la Cámara no puede emitir una declaración basada en especulaciones”,
sentenció.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

Posturas a favor y en contra
del proyecto que busca anexar
Patrulla Caminera
al Ministerio del Interior

1 noviembre 2021

El legislador comentó que esta ciudad es uno de los distritos más
antiguos del departamento de Cordillera y está ubicada a 73 kilómetros de la capital; además de que no se sabe exactamente su fecha de fundación, a raíz de que
los documentos fueron quemados en la plaza por el ejército aliado, durante la batalla del 12 de
agosto de 1869 (Guerra de la Triple Alianza).
“Sin embargo, el origen y formación de esta comarca datan de muchos años antes, ya que el lugar
se situaba en el camino real de la yerba mate, uniendo regiones y pueblos de Caazapá y Yuty, fundados por evangelizadores franciscanos”, relató el parlamentario.
Dijo, igualmente, que Piribebuy fue un centro impulsor del poblamiento de la zona de Cordillera
y que en la segunda mitad del siglo XVII, de ahí surgieron los pueblos de Caacupé; Barrero Grande
(Eusebio Ayala); Itacurubí de la Cordillera; San José de los Arroyos; y otros.
Por todas estas razones de contenido histórico, el pleno de Diputados resolvió declarar patrimonio
cultural nacional, el casco histórico de la ciudad de Piribebuy, como solicitó el parlamentario López
con el referido proyecto de declaración.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Anuncian un plan de
transparencia para importación
de productos frutihortícolas

2 noviembre 2021
El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Colym Soroka
(ANR-Itapúa), informó que la asesoría a su cargo decidió conformar una
mesa de trabajo interinstitucional
para la elaboración de un plan de
transparencia en cuanto a la demanda y la oferta real y oficial de algunos
productos frutihortícolas importados.

En su reunión ordinaria, la Comisión de Legislación y Codificación, que preside el diputado
Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), emitió dos dictámenes con respecto al proyecto de ley
“Que modifica los artículos 1º y 7º de la Ley N° 5.498/2015 - Que crea la Dirección Nacional
de la Patrulla Caminera y establece su carta orgánica”.
Un sector de los miembros del bloque se pronunció en el sentido de rechazo; mientras que otros
legisladores prefirieron recomendar la aprobación de esta iniciativa.
Cabe señalar que la normativa busca que la Patrulla Caminera sea una Dirección que esté a cargo del
Ministerio del Interior, de manera a que se constituya en una fuerza especial de la Policía Nacional.
Otro documento considerado fue la iniciativa “Que modifica los artículos 243 y 244 de la Ley Nº
1.286/1998 - Código Procesal Penal”, impulsada por el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital).
En este punto hubo dictamen de aprobación con algunas modificaciones que serán explicadas durante el tratamiento del proyecto en el plenario, según informaron desde el bloque.
El texto busca unos cambios en los artículos 243 y 244, sobre el peligro de fuga y peligro de obstrucción al momento de la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva
(artículo 245 del Código Procesal Penal).
Puntualmente, con el documento se establecerían algunas precisiones ante las situaciones que permitan determinar la existencia de peligro de fuga, al incorporar la perspectiva de “protección de la
víctima del hecho punible y de la sociedad para situaciones específicas”.
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Fue tras una reunión que contó con la
participación de representantes del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE); Ministerio
Público; Dirección Nacional de Aduanas (DNA); Coordinación Operativa de
Investigación Aduanera (COIA); Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG);
Ministerio de Industria y Comercio
(MIC); y la Subsecretaría de Estado de
Tributación (SET).
También participaron representantes de
la Dirección contra Hechos Punibles,
Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, y autoridades de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando.
Durante la reunión se llegó a la conclusión que existe una total falta de coordinación entre las diferentes instituciones involucradas, como así también un control efectivo a los importadores por parte
de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), y la mala utilización del Certificado Fitosanitario
(AFIDI), como instrumento único para habilitar el ingreso masivo de los productos frutihortícolas.
El plan de transparencia, según informaciones, incluirá costos de producción y la trazabilidad del
dinero involucrado en la comercialización, en especial la importación de productos.
En la misma reunión se llegó a la conclusión que se insistirá con los rubros más sensibles, tanto para
el productor como para los consumidores, que son el tomate, locote, cebolla y la papa, considerados productos de primera necesidad para la canasta familiar.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, obrará sus buenos oficios en coordinar y dar seguimiento
al trabajo para beneficio de los productores, según el presidente de la comisión asesora.

VARIOS DIPUTADOS

Proponen una nueva redacción para reglamentar las
declaraciones juradas de los funcionarios públicos

1 noviembre 2021
empresas y entidades que sean contratistas o concesionarios del Estado.
Otra modificación se refiere al “Momento de la Presentación” de la declaración jurada de bienes y
rentas de los funcionarios públicos, con la finalidad de que el fin propuesto por la norma tenga una
efectividad y un resultado acorde a lo que se propone.
“Al respecto se observa que en la ley actual dichos momentos se encuentran muy constreñidos
y confusos para una correcta aplicación por el ente encargado para ello”, expresa parte del
documento.

Publicación obligatoria

La iniciativa, por otro lado, considera que también resulta muy necesaria una actualización sobre
la publicidad de las declaraciones juradas. En esencia, autoriza a la Contraloría General de la República a que publicite, en forma directa, las declaraciones juradas, en el entendimiento que el
régimen público debe primar sobre éstas, tanto el contenido como el resultado del examen de
correspondencia de los funcionarios, de conformidad a las nuevas leyes de transparencia y acceso
a la información pública.
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Que reglamenta el Art. 104 de la Constitución Nacional ‘De la declaración jurada de bienes y rentas’,
y deroga la Ley Nº 5033/13, y su modificatoria la Ley Nº 6355/19”, con la intención de llenar
vacíos legales, en algunos casos, y en otros, por colisionar con disposiciones constitucionales,
según la exposición de motivos.

En la actual legislación, para la publicación, se requiere autorización judicial para cada caso en
particular, motivo por el cual urge la modificación respectiva, según los proyectistas.
En cuanto a “Sanciones y Multas”, se prevé modificar los valores, de conformidad con las condiciones económicas y salariales del sancionado, para así hacer viable y justa dicha sanción.

Recordemos que la obligación de prestar declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios
públicos, dentro de los 15 días de haber tomado posesión del cargo, y en igual termino al cesar el
mismo, deviene del Art. 104 de la Constitución Nacional.

En el documento se sostiene que lo anterior no se compadece con lo que establece el Art. 44 de la
Constitución Nacional, que prohíbe imponer multas desmedidas. “Hay que tener presente que la
ley actual impone pena de multas de entre 200 y 300 jornales para funcionarios y 500 jornales para
los responsables de instituciones o particulares”, expresa parte de la fundamentación.

Fue establecida con la finalidad principal de ejercer un control del patrimonio de los funcionarios
públicos o sujetos obligados, a efectos da prevenir y sancionar los delitos de corrupción pública, el
enriquecimiento ilícito y para conseguir la transparencia en los actos del Estado.

También se prevé que la Contraloría General de la República pueda hacer efectivo el cobro de la
sanción de multas en caso de negativa de los sancionados, a través del cobro judicial, una vez que
quede firme la resolución respectiva.

La iniciativa, que consta de 30 artículos y VIII capítulos (varios artículos mantienen la misma redacción), en cuanto a los “Sujetos Obligados”, propone mantener el límite establecido por la Constitución Nacional, expresamente, designados en su artículo 104.

En cuanto a los sumarios administrativos se busca, igualmente, establecer un tiempo límite de 60
días de plazo para su culminación, y así asegurar un proceso eficiente, rápido y seguro.

Es decir que la declaración jurada de bienes y rentas afecte solo a los funcionarios y empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, a los de entidades estatales, binacionales, autárquicas,
descentralizadas y, en general, a quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado.
Quedarían fuera las personas físicas o jurídicas concesionarias, que bajo otra modalidad estén
vinculadas con el Estado, lo mismo que los accionistas, directores, socios gerentes o similares de

La propuesta fue analizada con los responsables del ente contralor del país y está firmada por
los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central); Avelino Dávalos (ANR-Caazapá); Miguel Tadeo Rojas
(ANR-Central); y Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná).
Tras el ingreso del documento al circuito legislativo, se dispuso su remisión, para el estudio pertinente, a las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codificación; y a la de Justicia,
Trabajo y Previsión Social.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Analizan medidas temporales que podrían
incentivar la reactivación turística

4 noviembre 2021

Adelantó que se plantean posibles acciones para generar mayores incentivos y aumentar los anuncios en puntos de entrada del país, sobre la vigencia de esta ley, “de manera a integrarnos a las rutas
turísticas de la región”.
Por su parte, André Gayol, de la Cámara Nacional de Turismo, explicó que la idea es aprovechar al
máximo la implementación de esta Ley y ayudar a nuestro país a integrarse en el circuito regional
de turismo, dejando un margen importante de divisas y así mover nuevamente la gastronomía,
hotelería y el comercio en general.
La normativa sería de implementación temporal (tres años), y establece la supresión de exigencia
de visas para ciudadanos de EEUU; Canadá; Australia; y Nueva Zelanda.
El director de la DINAC, Félix Kanazawa, también habló de la necesidad de mejorar los procesos en
el aeropuerto y convocar más aerolíneas, atendiendo que el sector aeronáutico está muy interesado
en invertir en nuestro país.
Desde la Comisión de Ciencia y Tecnología informaron que se desarrollarán otros encuentros de
estas características, a fin de coordinar acciones y avanzar en el análisis del tema.

Con representantes de diversos sectores, se llevó a cabo el primer encuentro de la “Mesa técnica sobre medidas temporales para incentivar la reactivación turística y la apertura de Paraguay al mundo”, impulsada por la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside el diputado
Sebastián García (PPQ-Capital).
El evento se llevó a cabo en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados y contó con la participación de representantes de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR); Ministerio de Industria
y Comercio (MIC); la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC); gremios del sector turístico
y del transporte aéreo; y la Cámara de Comercio Paraguayo - Americana.
A su vez, estuvieron referentes de la Red de Posadas Turísticas del Paraguay; empresarios de Alto
Paraná; representantes de la Cámara Paraguaya de Turismo; funcionarios de la embajada de los
Estados Unidos; y los cónsules honorarios de Nueva Zelanda, Canadá y Australia.
Corresponde indicar que en agosto pasado había sido promulgada la Ley “Que establece medidas
temporales para incentivar la reactivación turística y la apertura de Paraguay al mundo”, que tuvo
origen en la Cámara Baja, lo cual se constituye en tema central de esta mesa técnica.
El legislador García agradeció el interés de los presentes y remarcó que la normativa vigente, así como
su correcta aplicación, será de gran importancia para el país y la reactivación económica, tan necesaria luego de la pandemia de Covid-19, que generó un duro golpe al sector comercial y turístico.
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DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

4 noviembre 2021

5 noviembre 2021

Nuevo intento por crear
el sistema de alerta
de personas desaparecidas

Aprobación con modificaciones
para iniciativa referente
a declaración jurada de bienes

El legislador Hugo Ramírez
(ANR-Capital), mantuvo una
reunión con representantes
de sectores que desean participar en el proceso de elaboración del proyecto de ley
“Que crea y regula el Sistema
Nacional de Alerta de Personas Desaparecidas (SINAPDE)”, cuyo nuevo impulso es
anunciado en esferas de la
Cámara Baja.

registro de individuos que se hallen en situación de desaparición.

El objetivo de la normativa
(había sido archivada meses
atrás), es instaurar un régimen
especializado para la búsqueda, localización, seguimiento y

Sobre este encuentro, vale indicar que participaron emisarios del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; el Ministerio de la Mujer; el Ministerio del Interior; el Ministerio Público; la organización
“Ni un Niño Más”; y la organización “La gran misión”.
“La búsqueda de personas desaparecidas es una herramienta útil, necesaria, precisa y oportuna,
considerando que es una problemática que estamos viviendo en el país. Las respuestas y herramientas son insuficientes, por lo que hoy convocamos a las instituciones involucradas”, dijo el
parlamentario.
Especificó que la propuesta busca implementar un sistema que sea dependiente del Ministerio del
Interior y permita la sinergia entre la inmediatez al recibir denuncias sobre desaparición de una
persona y la consiguiente emisión del alerta.
Además, mencionó que la idea tiene como base las deficiencias en el protocolo de búsqueda y
sistema de reclamos por parte de los familiares de los desaparecidos, los cuales manifiestan que las
autoridades no actúan de manera expeditiva ante denuncias o que directamente hay negación en
el momento de tomarlas, debido a que el tiempo transcurrido resulta aún insuficiente para declarar
la desaparición y movilizar a las fuerzas públicas.
“La intención es lograr un sistema de respuesta más eficaz, rápido y oportuno ante las denuncias
y, con ello, aumentar las probabilidades de éxito en los operativos”, opinó el diputado Ramírez.
El proceso de discusión continuará en las próximas semanas, agregó, por último, el congresista.

SOBRE TABLAS

Piden informes al MADES
sobre antigua denuncia por
contaminación con agrotóxicos
en Canindeyú

5 noviembre 2021

En reunión ordinaria, la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, donde es presidente el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), estudió el proyecto de ley “Que reglamenta el artículo 104 de la
Constitución Nacional -De la declaración jurada de
bienes y rentas-; y deroga algunos artículos de la
Ley N° 5.033/13, y su modificatoria”. Hubo dictamen de aprobación con modificaciones.
La iniciativa fue presentada por los diputados Edgar
Acosta (PLRA-Central); Tadeo Rojas (ANR-Central);
Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná); y Avelino Dávalos
(ANR-Caazapá).
Tiene el objetivo de mejorar la redacción realizada
a la ley original que reglamenta el artículo 104 de
la Carta Magna, a fin de solucionar un problema de
aplicación jurídica que surgió con la obligación a empresas proveedoras del Estado, y otras prestadoras de
servicio, de tener que presentar declaraciones juradas pese a no ser funcionarios públicos.
Además, pretende mejorar lo concerniente al descargo previo de los declarantes, para que no
existan dudas acerca de que deben contar con esta posibilidad o realizar manifestaciones sobre
cualquier inconsistencia y así garantizar el derecho efectivo de la defensa.
El proyecto regula sanciones administrativas para casos en que los funcionarios no presenten sus
declaraciones; lo hagan extemporáneamente; o para los responsables de instituciones que no colaboren con la Contraloría General de la República.
Cabe recordar que este documento fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de esta
semana, pero no llegó a ser discutido.
Otro punto analizado fue el proyecto de ley “Que modifica el artículo 52 de la Ley 1.340/98, Que
modifica, adiciona y actualiza la Ley N° 357/72, Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes,
drogas peligrosas y otros delitos afines; y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”, y resultó aprobado con modificaciones.
Esto refiere a la destrucción de plantaciones o incineración de sustancias en un plazo de 48 horas
(ley actual). La modificación pretende la frase “dentro de los plazos previstos para los anticipos
jurisdiccionales de prueba”.
Se apunta a la destrucción o incineración “en un plazo de 30 días luego de asumir el caso”.
Finalmente, hubo visto bueno con modificaciones para la normativa “Que crea la comisión nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el
informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”.
La variante se da en la integración, al incorporar un representante del Ministerio Público y otro de
la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Igualmente, es intención que la presidencia y vicepresidencia sean alternadas por representantes
de Diputados y de Senadores.

BIENESTAR RURAL

Rechazan reducir plazos
para que beneficiarios
de la reforma agraria puedan
enajenar sus tierras

5 noviembre 2021

En la reciente sesión plenaria de la Cámara de Diputados, Sobre Tablas, fue aprobado un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)”, a fin de conocer las actuaciones llevadas a cabo por la institución,
respecto a la denuncia por contaminación con agrotóxicos, formulada en el año 2009, por la
comunidad Campo Agua’ê, del pueblo Ava Guaraní, del departamento de Canindeyú.
Para el visto bueno, el pleno tomó como base el dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas,
que preside la legisladora Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), que aconsejó la aprobación.
El pedido de informes nació ante la presunta inacción de organismos competentes, que derivó en
denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano que recientemente emitió un dictamen condenando a Paraguay por violación de derechos de la comunidad
indígena mencionada.
Qué participación se tuvo en la denuncia por contaminación con agrotóxicos, realizada ante organismos competentes por la comunidad indígena, en lo previo a la denuncia ante las Naciones
Unidas, fue una consulta puntual y concreta.
Se solicita, en tal sentido, un relato histórico de los acontecimientos.
Además, la idea es conocer si se logró identificar y sancionar administrativamente a los responsables
de la contaminación (fumigaciones agrícolas); y se pregunta qué acciones fueron impulsadas tras la
emisión del dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La normativa solicita datos específicos sobre las acciones (audiencias públicas, consultas), que se hayan asumido hasta la fecha, respecto a otras comunidades indígenas que se encuentran en la misma
situación, siendo afectadas por proyectos productivos presuntamente autorizados por el MADES.
Plazo para respuestas, 15 días.
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La Comisión de Bienestar Rural de la Cámara de Diputados, presidida por el parlamentario Avelino Dávalos (ANR-Caazapá),
resolvió aconsejar a la plenaria de Diputados, rechazar el proyecto de ley “Por el cual
se modifica el Art. 90 Inc. b) de la Ley No.
2531/2004, Que modifica varios artículos
de la Ley Nº 1863/2001 “Que establece el
Estatuto Agrario”.
La iniciativa propone reducir el plazo de diez
a cuatro años, para que el adquiriente beneficiario de terrenos fiscales pueda tener el derecho de enajenar sus tierras o parte de ellas, si
sus necesidades personales o familiares, así lo
requieran.
Aclara, sin embargo, que la enajenación podrá
darse, toda vez que se hayan finiquitado sus
respectivas acciones o compromisos sobre el mismo.
Actualmente, el Art. 90 establece en el referido inciso b) que “…estas restricciones cesarán a los
diez años de haberse adjudicado y cancelado el importe del inmueble, toda vez que se haya dado
cumplimiento a las formalidades establecidas en el artículo 57 de la Ley Nº2002/02”.
Según informes brindados por miembros del bloque asesor, la decisión de rechazo se basó en consideración a que, el inciso determina que los inmuebles otorgados por el organismo de aplicación
son inajenables; es decir, el domino sobre el mismo no puede cederse bajo ningún concepto, y
que esa restricción cesa a los 10 años de haberse adjudicado y cancelado íntegramente el importe
del inmueble.
Dicha restricción, dice el documento, es a los efectos que el beneficiario pueda desarrollar su producción, recibiendo ayuda del Estado, de manera a consolidarse, logrando el arraigo y renta para
su crecimiento, sin arriesgar la propiedad de su inmueble en el proceso.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Rechazan propuesta que prohíbe
contratación de asesorías
y consultorías en entes públicos

5 noviembre 2021
Encabezada por el diputado Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros emitió un dictamen de rechazo para el proyecto de ley “Que
prohíbe la contratación de consultorías y asesorías externas
a los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”.

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA
LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

“Itaipú y la pérdida del Salto
del Guairá”, fue tema
de exposición en la reanudación
de un ciclo de charlas

5 noviembre 2021
El Frente Parlamentario contra la
Corrupción e Impunidad, que preside la diputada Kattya González
(PEN-Central), dio continuidad a un
característico ciclo de charlas; esta
vez, con el tema “Itaipú y la pérdida
del Salto del Guairá: Una desmembración más para el Paraguay”.

La iniciativa prohíbe la contratación de estas consultorías, a menos de que sea una exigencia del proyecto.
En ese caso podrían contratar, en forma excepcional, servidores de otras instituciones, que tengan el conocimiento profesional para realizar la tarea, según especifica el documento.
El titular del estamento asesor comentó que, en la oportunidad
de su estudio en plenaria, los miembros del bloque se encargarán de exponer los fundamentos del dictamen señalado.
El proyectista de esta iniciativa, legislador Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), en la exposición de motivos,
sostiene que el Estado gasta en contrataciones de servicios de consultorías y asesorías externas, miles de millones de guaraníes, lo que en muchas ocasiones produce graves daños patrimoniales en
las arcas de los organismos públicos.
Esta normativa será analizada por el plenario de la Cámara de Diputados, próximamente.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Solicitan informes sobre
incautación de droga en Holanda

5 noviembre 2021
El presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), haciendo un resumen de la reunión semanal del estamento asesor, destacó
la aprobación de tres pedidos de informe con relación al
cargamento de drogas procedente de Paraguay e incautado
en el puerto de Rotterdam, Holanda.
Las instituciones que deberán detallar lo ocurrido, son la Policía Nacional, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), y la
Dirección Nacional de Aduanas.
Recordemos que las autoridades holandesas reportaron el pasado domingo, la incautación de 4.178 kilos de cocaína, cuyo
valor rondaría los 330 millones de euros según publicaciones
periodísticas.
Desde nuestro país se investiga si los contenedores cargados de soja que ocultaban la cocaína partieron de Paraguay o se registró un trasbordo donde el contenido pudo ser adulterado.
Por otra parte, se decidió postergar, por ocho días, el estudio del proyecto “Que establece medidas
de prevención, protección, y penaliza el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y su utilización en la comisión de hechos punibles”.
El aplazamiento se debe a que aguardan el parecer de varios estamentos del Estado al respecto.

DIPUTADOS HUGO CAPURRO - DERLIS MAIDANA

Proyectan denominaciones para
conexiones asfálticas
del departamento de Misiones

5 noviembre 2021
Por iniciativa de los diputados Hugo Capurro (PLRA-Misiones), y Derlis Maidana
(ANR-Misiones), el plenario de la Cámara Baja brindó su visto bueno al proyecto
de ley “Que denomina ´Cabo Olivorio
Talavera´ al tramo de la ruta nacional
que une San Ignacio - Santa Rita; y con
el nombre de Pastora Concepción Céspedes al tramo que une Santa Rita - Yabebyry, en el departamento de Misiones”.
El asentimiento de los legisladores se dio
en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la sesión ordinaria
llevada a cabo el pasado miércoles.
La exposición de motivos de la normativa refiere que el cabo Olivorio Talavera era oriundo de la
compañía Santa Rita y estaba al servicio de la patria cuando ocurrieron los hechos de la laguna
Pitiantuta (Chaco paraguayo), en cuyas acciones, defendiendo el fortín contra el ejército boliviano,
perdió la vida.
Ese suceso lo había convertido en el primer héroe paraguayo de la Guerra del Chaco, enfatiza el
documento presentado.
Por su parte, con respecto a Pastora Concepción Céspedes, “se trató de una gran mujer paraguaya, de estirpe guaraní, que por amor a la patria y con un sentimiento maternal, de forma
voluntaria, como enfermera, cuando nuestro país tuvo el enfrentamiento bélico con Bolivia,
entre los años 1932 y 1935, participó de aquellos trágicos momentos de la historia nacional”,
recuerda el proyecto.
Hubo aprobación unánime de la Cámara Baja para esta iniciativa y la misma fue remitida al Senado.

La actividad contó con la ponencia del
General (R), Juan Antonio Pozzo Moreno, quien relató la historia del desmembramiento de nuestro país tras
los conflictos bélicos y los tratados que
delimitaron la pérdida de los Saltos del Guairá, que datan del año 1872.
Entre 1959 y 1962 se demostró que el Salto pertenecía al Paraguay; y en 1964 se acordó la explotación conjunta, según recordó.
El militar relató que estos antecedentes, más un plan de aprovechamiento del río Paraná, encaminaron la construcción de la Central Hidroeléctrica Itaipú.
“Si vamos a hacer una revisión de la historia, el Gral. Stroessner entregó las cataratas del Salto del
Guairá, para que hunda las cataratas, y así nosotros perdimos una fuente de ingreso a través del
turismo”, comentó.
La diputada González, por su parte, enfatizó que todos los antecedentes nos recuerdan que para la
revisión del Anexo “C” del Tratado de Itaipú, se requiere patriotismo y amor a la patria, para contar
con la soberanía energética y lo que verdaderamente corresponde a Paraguay.
Apuntó la necesidad de recurrir a la lectura de los análisis que ya fueron publicados por reconocidas editoriales, de manera a entender que la renegociación del Anexo “C” debe contener el justo
reclamo del Paraguay.
La diputada Norma Camacho (PEN-Central), refirió que, penosamente, las negociaciones se mantienen herméticas, por lo que se desconocen los detalles de lo que será conversado con Brasil.
“No hay iniciativa concreta para una reivindicación justa. Tampoco hay un consenso, ni delineamientos. La ciudadanía, ni los legisladores, tienen acceso a las negociaciones; todo se lleva a cabo
de manera hermética. A mi me gustaría, desde este espacio, ensayar algunas iniciativas concretas y
hacerlas llegar al Presidente de la República”, sentenció.
Finalmente, la diputada Kattya González adelantó que la reducción de la tarifa será el tema central
del siguiente debate.
“Bajar la tarifa sin reglas claras va a sedimentar esta revisión; porque una vez que se baje la tarifa,
Brasil no va a querer sentarse a revisar el Anexo “C”. Van a legitimar todo desde Brasil, cuando ellos
están llevando el 80 % de Itaipú y lo venden a precio de mercado”, aseveró, finalmente.

INSTITUCIONAL

Poder Legislativo impulsa
Plan Estratégico Institucional
2022-2026

2 noviembre 2021
Con el objetivo de formular el Plan Estratégico
Institucional (PEI), 20222026, directores generales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de
Senadores, participaron
de un taller sobre los índices latinoamericanos de
transparencia legislativa.
El evento se llevó a cabo
este martes, en el Salón
Acosta Ñu del Senado; y
contó con la disertación del
consultor José Félix Bogado
Tábacman.
Durante el encuentro fue discutida la elaboración de una guía intencional estratégica; misión; visión; y los valores institucionales.
La elaboración del PEI para los próximos cinco años se realizará mediante un trabajo conjunto de
ambas cámaras del Congreso, con apoyo de los titulares de Diputados y de Senadores, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), y Oscar Salomón (ANR), respectivamente.
En la apertura de este taller, el director general de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados, Lic. Ramón Solís, explicó que la redacción del plan estratégico significa un importante desafío
para la institución, ya que se consolidará como herramienta muy importante para la institucionalidad.
Entre las presentaciones llevadas a cabo destaca la participación del Abg. René Villasboa, director
general del Observatorio Legislativo, quien habló sobre el Barómetro Legislativo 2020, y las Encuestas de Expectativas.
Por otra parte, el informe de Evaluación CGR (Contraloría General de la República), sobre el componente de control de la planificación, quedó a cargo de la Lic. Gloria Amarilla, directora general
de Auditoria Interna de la Cámara de Senadores; y la Lic. Lidia Rolón, directora general de Auditoría Interna de la Cámara Baja.
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COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Gobernaciones de San Pedro y Concepción
brindan detalles de la gestión emprendida

5 noviembre 2021

También refirió que han adquirido equipamientos y maquinarias para el fortalecimiento de la escuela agrícola asentada en Santa Rosa del Aguaray.
En tanto, en educación, las inversiones se centraron en la construcción de aulas y baños sanitarios, en varias instituciones educativas; compra de equipos; mobiliarios; insumos informativos;
entre otros.
Mencionó la distribución de recursos para subsidios estudiantiles, además de fortalecer lo concerniente al almuerzo y la merienda escolar.
En cuanto a obras públicas, la inversión es de G. 22.597.068.634, que comprende la construcción
de empedrados en diferentes distritos; construcción de desagüe pluvial; y mantenimiento de caminos de todo tiempo.
En la salud, citó una inversión de G. 5.082.718.661, para fortalecimiento de las unidades de salud
familiar; refacción en el hospital de San Estanislao, para el área de casos respiratorios; construcción
de un pabellón de hemodiálisis en el hospital general de Santa Rosa; etc.
En lo social, se indica la adquisición de víveres para familias vulnerables; y de chapas y colchones
para afectados por temporales y/o situaciones adversas.
En tanto, el gobernador de Concepción, Edgar López, mencionó que su administración departamental enfatizó el sector educativo.

La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), presidida por el diputado Edwin Reimer
(ANR-Boquerón), recibió el informe de gestión de las gobernaciones de San Pedro y de Concepción, referente a los últimos tres años de trabajo.
El titular del estamento subrayó la importancia y el rol fundamental en el enfoque social, que cumplen los gobiernos departamentales; y la trascendencia de poder compartir experiencias de éxito
en las gestiones a través de los medios con que se cuenta para este fin.
El gobernador de San Pedro, Carlos Giménez, mencionó que existen 22 distritos en el departamento y que las inversiones comprenden tres sectores, básicamente: producción; educación; y salud.
Acotó que en esta zona, una de las debilidades es la comercialización de los productos.

Señaló que se ha garantizado la distribución de almuerzo y de merienda escolar; la distribución de
becas universitarias; reparación y mejoramiento de la infraestructura edilicia de varias instituciones
educativas; entre otros aspectos.
En cuanto a inversión en salud, se propició la construcción y reparación de centros de atención;
el mejoramiento del centro de salud de Horqueta, Chaco’i y Redención; el apoyo logístico a los
centros sanitarios; la adquisición de medicamentos, platinos y estudios médicos para personas más
vulnerables; etc.
En agricultura, el jefe departamental informó acerca de la asistencia al pequeño productor en diferentes rubros agrícolas.
Mientras, en lo que respecta a las obras públicas, habló de la priorización del mejoramiento de los
caminos vecinales y el mejoramiento de la estructura vial de las ciudades.
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