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SESIÓN ORDINARIA

Modificación de ley permitirá al TSJE
percibir multas por faltas electorales

17 noviembre 2021

micios de carácter nacional, departamental o municipal, por un
plazo no mayor de 60 días.
• Distribuir a los partidos, movimientos políticos y alianzas
electorales, los espacios gratuitos de propaganda electoral previstos en el Código Electoral.
• Aprobar los sistemas y programas para el procesamiento electrónico de datos e informaciones electorales.
• Ejercer el control y fiscalización patrimonial de los partidos,
movimientos políticos y alianzas electorales, mediante el examen
de la documentación, libros y estados contables.
• Distribuir a los partidos, movimientos políticos y alianzas
electorales los aportes y subsidios estatales.
• Elaborar su propio anteproyecto de presupuesto conforme a
la Ley del Presupuesto General de la Nación.
• Percibir las multas por las faltas electorales previstas en el
Código Electoral. Administrar los fondos asignados a la Justicia
Electoral en el Presupuesto General de la Nación.
• Autorizar la distribución de todo el material que se emplee en las diversas funciones que impone el cumplimiento
del Código Electoral.

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados sancionó el
proyecto de ley “Que modifica el artículo 6° de la Ley N°
635/1995, Que reglamenta la Justicia Electoral”. Esto guarda
relación con las multas previstas en el Código Electoral, por
faltas electorales, pero que no podían ser aplicadas teniendo
en cuenta que no se especificaba la atribución para la aplicación, lo cual quedó subsanado.
“Percibir las multas por las faltas electorales previstas en el Código Electoral. Administrar los fondos asignados a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación”, refiere el inciso r)
del artículo 6°, con la modificación aprobada.
“Las multas están previstas desde hace 25 años, pero no se ha
podido aplicar porque la ley no otorga atribución. Entonces se
quiere modificar la ley que reglamenta el TSJE y darle las atribuciones. El TSJE es el que debe reglamentar la forma de aplicar
esas multas por faltas electorales”, explicó el presidente de la
Comisión de Legislación y Codificación, diputado Jorge Ávalos
Mariño (PLRA-Paraguarí).
El artículo 6° de la referida normativa habla de los deberes y
atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), y
menciona:
• Resolver los recursos de reposición, aclaratoria o ampliatoria
interpuestos contra sus decisiones.
• Entender en los recursos de apelación, nulidad y queja por
apelación denegada o retardo de justicia, interpuestos contra las
decisiones de los Tribunales Electorales en los casos contemplados en la ley.
• Resolver los recursos interpuestos contra las decisiones dictadas por la Dirección del Registro Electoral, pudiendo avocarse de
oficio al conocimiento de las mismas.
• Entender en las recusaciones e inhibiciones de los miembros
del mismo Tribunal y de los Tribunales Electorales.
• Juzgar, de conformidad con los artículos 3°, inciso e), y 38 de
esta ley, las cuestiones y litigios internos de carácter nacional de
los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales.
• Ejercer la superintendencia con potestad disciplinaria sobre
toda la organización electoral de la República.

• Convocar, dirigir y fiscalizar las elecciones y consultas populares, y los casos de vacancias establecidos en la Constitución y
la ley.
• Establecer el número de bancas que corresponda a la Cámara
de Diputados y Juntas Departamentales en cada uno de los Departamentos y en la Capital de la República, de conformidad con
el artículo 221 de la Constitución.
• Efectuar el cómputo y juzgamiento definitivo de las elecciones y consultas populares, así como la proclamación de quienes
resulten electos, salvo en los comicios municipales.
• Declarar, en última instancia y por vía de apelación, la nulidad de las elecciones a nivel departamental o distrital, así como
de las consultas populares.
• Declarar, a petición de parte y en instancia única, la nulidad
de las elecciones y consultas populares a nivel nacional.
• Resolver en única instancia sobre la suspensión de los co-

• Autorizar la confección de los registros, lista de serie de cada
sección electoral y boletas de sufragio, dentro de los plazos y con
arreglo a los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley.
• Adoptar las providencias requeridas para el cumplimiento de
las finalidades que le asignan esta Ley y el Código Electoral.
• Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento
y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de la
Ley Electoral.
• Nombrar y remover por sí al Director y al Vicedirector del
Registro Electoral. Designar a los demás funcionarios judiciales y
administrativos dependientes de la Justicia Electoral y removerlos
de conformidad con el Estatuto del Funcionario Público.
• Suministrar a la brevedad posible a los partidos, movimientos
políticos, alianzas electorales y movimientos internos, las informaciones y copias de los padrones e instrumentos públicos que
le fueren solicitados.
• Comunicar a la Corte Suprema de Justicia las vacancias producidas en el fuero electoral.
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Alliana apuesta a que
renegociación de Itaipú se
convierta en causa nacional

El presidente de la Cámara de Diputados Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), considera que la
renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, debe ser una causa nacional, de manera a
promover la participación informada de la ciudadanía paraguaya, en la defensa de un acuerdo
transparente y justo de caras a su revisión en el 2023.
Consideró que, al tratarse de un tema de interés nacional, los diversos sectores deberían estar al
tanto de las negociaciones para que la posición paraguaya recoja, verdaderamente, la posición país.
En este contexto, el diputado Alliana, en su doble condición de presidente de la Cámara de Diputados y de la Asociación Nacional Republicana (ANR), realizó una visita al presidente de la República,
Mario Abdo Benítez, a quien deseo éxitos en las negociaciones que inició la Cancillería Nacional
con el Brasil, en torno a la tarifa de la energía producida por la central hidroeléctrica.
“Vinimos a traerle el saludo al Presidente de la República; también el apoyo, el respaldo y el acompañamiento del Partido Colorado para las gestiones que va a realizar con su par, el presidente del
Brasil, Jair Bolsonaro, con relación al Tratado de Itaipú”, significó.
Aclaró que brindó su acompañamiento a la postura del Gobierno Nacional, de mantener la tarifa
energética, tal como lo había manifestado el canciller, Euclides Acevedo, a su par brasileño, Carlos
França el pasado 5 de noviembre en Brasilia.
“Estamos de acuerdo con la posición de tratar de mantener la tarifa en USD. 22,60; entonces apoyamos eso y ojalá que pueda darse”, recalcó.
Indicó, sin embargo, que sea cual sea el resultado final de la negociación, la idea es que beneficie
a la población paraguaya y, sobre todo, que se traduzca en una bonificación importante para los
sectores más vulnerables.
Recordemos que, si se mantiene el precio actual de la tarifa de energía, Itaipú tendrá un colchón importante de dinero del que podría beneficiarse la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE), para la prosecución de importantes obras.
Caso contrario, si se baja la tarifa de Itaipú, ANDE compraría la energía a menor costo y, por ende,
podría darse una rebaja en la tarifa local de la electricidad. Sin embargo, según expertos en el tema,
la mejor negociación para el país sería la de mantener el precio de venta actual en Itaipú.
“Lo que esperamos es que se mantenga la tarifa energética; debemos entender que hay un tratado
que establece que a partir del próximo año debe bajar, pero a partir de allí, es donde se llevarán a
cabo las negociaciones y esperemos que sea lo más beneficioso para el país”, finalizó.

Agradecen al Presidente
de Diputados constante
apoyo al ITSL

Responsables académicos, funcionarios y alumnos de las carreras técnicas de Asesoría Legislativa; y Asistencia Legislativa, del Instituto Técnico Superior Legislativo (ITSL), entregaron
al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), un pergamino de
reconocimiento en donde expresan muestras de agradecimiento y gratitud.
Unos 50 estudiantes, que egresarán a finales de este año de las mencionadas carreras técnicas, informaron al titular de Diputados acerca del proceso de culminación académica de la cohorte 2019.
El diputado Alliana alentó a los alumnos a seguir por la senda de la capacitación, de manera a conseguir una mejor formación y, por ende, una mayor calidad en la función pública.
El director académico del ITSL, Lic. Diego Irala, señaló que se sienten muy agradecidos por el apoyo
que recibió la institución académica en todo este tiempo, lo que permite formar profesionales en
diversas ramas, principalmente, en áreas tan sensibles como en el quehacer parlamentario.
Por su parte, el Lic. Víctor Attis, director de la Dirección General de Recursos Humanos, de la cual
depende el ITSL, manifestó que la idea es seguir apostando a la educación y preparación de los
funcionarios de la Cámara de Diputados y de la ciudadanía en general, atendiendo que las clases
también están abiertas a todos los interesados.
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“No hubo aumento presupuestario para contratar funcionarios”

16 noviembre 2021
El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana
(ANR-Ñeembucú), brindó declaraciones referentes a la
contratación de algunos funcionarios en la dependencia
legislativa y aclaró que esto se enmarcó en un cambio
de rubros; es decir, que de contratados pasaron a ser
nombrados, lo cual no representó un aumento presupuestario, para la institución.
“Anulamos el contrato para no aumentar la cantidad de funcionarios. Son procesos que nosotros venimos realizando
periódicamente, sin solicitar aumento de presupuesto, como
sí hacen otras instituciones y como quieren hacer creer que
nosotros estábamos haciendo o hicimos lo mismo en época
de pandemia”, sostuvo.
Consideró oportuno aclarar que, en el caso del hijo de un
legislador apuntado por publicaciones periodísticas, éste ya
ingresó a la Cámara de Diputados años atrás, “en época de la presidencia del actual senador Juan
Bartolomé Ramírez”.
“Ingresó como contratado, después siguió un proceso de desprecarización con un rubro de confianza y se le da ese rubro vía administración”, indicó el diputado Alliana.
Acerca de otra funcionaria también mencionada en la publicación periodística, señaló que esta
persona ingresó a la institución por pedido de una diputada nacional.
“La hija de Nazario Rojas es un pedido de la diputada Blanca Vargas, porque el cambio que ella
solicitó, de un contrato, es de la hija del diputado, que era funcionaria de la Fiscalía. Ella renuncia
a la Fiscalía y viene como confianza de la diputada Vargas. Es un cambio; no es que aumentamos
la cantidad de cupos”, detalló.
El Titular de la Cámara Baja explicó que “el proceso es reprogramar los rubros que quedan vacantes, que son rubros altos, que el propio Ministerio de Hacienda no permite tocar en época de pandemia, pero sí es permitido la pre programación en rubros de confianza y categoría A, que oscilan
entre los G. 3 millones, G. 4 millones y G. 6 millones, para desprecarización”.
“Si son contratados se le pasa al rubro de nombrados con un rubro de confianza. Eso sí hicimos en
nuestro periodo; pero no aumentando la cantidad de funcionarios como quieren dar a entender”,
enfatizó el congresista.
“Tampoco hubo aumento de contratados, lo que sí se dan son cambios en los funcionarios de confianza, que tiene cada legislador. Seguimos teniendo 110 funcionario menos que en la época de
Cuevas(Miguel)”, remarcó.
Finalmente, el diputado Pedro Alliana sostuvo que es necesario aclarar estos hechos a la ciudadanía
“y no tergiversar la situación e incluirnos en el paquete de otras instituciones, que sí están pidiendo
aumentos, como es el caso de la Vicepresidencia de la República, que en la última sesión solicitó
un aumento presupuestario para creación de nuevos rubros”.
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FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE

Entregan premio “Hambre Cero Paraguay
2021” a la Cooperativa Manduvirá Ltda.

17 noviembre 2021

en barreras para avanzar y mejorar, la degradación del suelo, pérdida de biodiversidad, falta de
acceso a la tierra, situación alimentaria de adultos mayores, campesinos e indígenas, como aristas
lacerantes que se convierten en barreras para avanzar y mejorar.
A su turno, Alfonso Fernández, del PNUD, destacó la labor de la Cooperativa Manduvirá como un
ejemplo inspirador para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030. Asimismo, destacó la labor del Frente Parlamentario para proveer herramientas legislativas y
partidas presupuestarias que ayuden a la erradicación del hambre y la pobreza.
Finalmente, el gerente general de Manduvirá Ltda. Andrés González, dijo estar contento y agradecido
por este reconocimiento, que permite visibilizar y valorar el trabajo de los pequeños productores.
Por otra parte, también habló de la importancia de los pequeños productores. “Imaginen las guerras que
el mundo tiene por territorio, dinero y petróleo ¿pero se imaginan lo que sería una guerra por falta de alimentos, una guerra a causa del hambre? Allí radica la importancia de apoyar el trabajo de los pequeños
productores, para que tengan oportunidades de seguir produciendo alimento para todos”, puntualizó.

Dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra
cada 16 de octubre, el Frente Parlamentario contra el Hambre, que preside el diputado Pastor
Vera Bejarano (PLRA-San Pedro) y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, representada
por el vicepresidente segundo, Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), entregaron el premio
“Hambre Cero Paraguay 2021”, a la Cooperativa Manduvirá Ltda.

Vale recordar que también son miembros del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre,
instancia que congrega a parlamentarios de todo el mundo que desarrollan iniciativas legislativas
para combatir el hambre y la malnutrición en los diferentes países, los legisladores Kattya González (PEN-Central), Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), Del Pilar Medina (ANR-Central) Edgar
Acosta (PLRA-Central), Pastor Emilio Soria (ANR-San Pedro), María de las Nieves López Rotela
(PLRA-Central), Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), Rocío Abed
(ANR-Alto Paraná), Norma Camacho (PEN-Central), Andrés Rojas (PLRA-Concepción), Sergio Rojas
(PLRA-Central) Derlis Maidana (ANR-Misiones) y Erico Galeano (ANR-Central).

Este reconocimiento, organizado por tercer año consecutivo por el Frente Parlamentario, consiste
en una distinción que tiene como finalidad reconocer a personas, empresas y organizaciones que
se destacan por sus esfuerzos por erradicar el hambre y la pobreza, especialmente, en el sector rural
de nuestro país. Esta distinción sirve, igualmente, de inspiración y ejemplo para nuestra sociedad,
según explicó el diputado Mineur durante su discurso de apertura.
Por su parte, el diputado Pastor Vera Bejarano, indicó que el galardón pretende resaltar el trabajo del sector
privado dedicado a luchar contra la pobreza y la desigualdad, principalmente, en la zona rural, mediante
las buenas prácticas que generan empleos y ayudan a luchar contra la pobreza extrema y el hambre.
Igualmente, el legislador agradeció el apoyo de la presidencia de la HCD, así como a sus colegas del
Frente Parlamentario, por el compromiso y apoyo en el trabajo que se realiza desde el estamento,
así como al representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alfonso
Fernández y a la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Fabiola Alcorta, por el seguimiento y apoyo a los trabajos del Frente.
Entre otros temas, el diputado Vera Bejarano mencionó, como aristas lacerantes que se convierten
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Diputados sanciona que cada 8 Aprobación con modificaciones
de marzo sea el “Día nacional
para proyecto relacionado
del Poncho Para’i de 60 listas” a multas por faltas electorales
El proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 332 de la Ley N° 834/1996,
Que establece el Código Electoral Paraguayo”, fue aprobado, con modificaciones,
por el plenario de la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria desarrollada
este miércoles.
“Abonarán una multa de quince a treinta jornales mínimos, para actividades diversas no especificadas quienes: voten mediando inhabilitaciones establecidas en el artículo 91 de este
Código; siendo secretarios o funcionarios del Registro, omitieren comunicar las inhabilitaciones o sus levantamientos; violen las prohibiciones establecidas por la autoridad pública
en materia de utilización de altavoces”, expresa el referido artículo 332, actualmente.
En cuanto al monto de la multa por no votar, específicamente, quedó establecido en
medio jornal (poco más de G. 40 mil).
Vale destacar que un agregado expresado en el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, utilizado como base de estudio para la aprobación de este punto, señala que quienes “sin estar eximidos conforme al artículo 94 de este Código, no cumplan
con su obligación de sufragar, serán sancionados con una multa equivalente a medio
jornal mínimo para actividades diversas no especificadas”.

La Cámara de Diputados, sancionó el proyecto de ley “Que declara el 8 de marzo de
cada año, Dia nacional del poncho para’í de 60 listas y de sus tejedoras y tejedores”.
La propuesta fue impulsada por el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), y pretende salvaguardar esta artesanía que forma parte de la cultura paraguaya.

El plenario de Diputados procedió a una votación, justamente, para definir que el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sea el utilizado para determinar la
aprobación con modificaciones. 32 votos optaron por dicho dictamen; 12 votos eligieron
el elaborado por la Comisión de Legislación y Codificación; y 19 legisladores votaron por
el rechazo directo del proyecto.

El pleno resolvió aceptar las modificaciones de la Cámara de Senadores, que agrega al
texto, la declaración de patrimonio cultural inmaterial del Paraguay, la técnica del tejido
de manufacturación del denominado “Poncho Para’í de 60 listas” como una expresión
del saber tradicional.

El legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), insistió en que lo referente a multas por
faltas electorales, se fija en medio jornal (por no votar); y que el artículo 94 de la ley que
establece el Código Electoral Paraguayo, ya señala quiénes están eximidos de la obligación de sufragar.

Varios parlamentarios expresaron su acompañamiento a la iniciativa y explicaron que es
necesario fomentar la promoción de los símbolos culturales.

Las personas mayores de 75 años de edad; los magistrados del fuero electoral y el personal judicial afectado a los actos comiciales; las personas que por razones de trabajo, sumariamente justificadas ante la autoridad judicial del lugar, se hallen a más de 50
kilómetros del local en que les corresponde sufragar; los enfermos imposibilitados de
trasladarse a la sede en que les correspondería sufragar, toda vez que tal situación resulte
comprobada con el certificado de su médico tratante o de la dirección de la institución
asistencial donde se halle internado; y las personas que desempeñan funciones en los
servicios públicos cuya interrupción no fuere posible; son los exonerados, en tal sentido.

Los legisladores Carlos María López (PLRA-Cordillera), Hugo Ramírez (ANR-Capital),
Roberto González (ANR-Cordillera), Sebastián García (PPQ-Capital) y Eri Valdez (PLRACordillera), expresaron sus felicitaciones, igualmente, al Instituto Paraguayo de Artesanía
(IPA), por la capacitación a los artesanos.
El documento fue, finalmente, sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo
para su consideración.

Este proyecto de ley vuelve a la Cámara de Senadores.
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Diputados abordan temas
de interés nacional
en el espacio de Oradores

nacional con países del Mercosur, que impiden restringir el ingreso legal de mercaderías; pero, en lo
que refiere al ingreso ilegal, creo que no podemos dejar que productos de contrabando, principalmente, frutihortícolas, invadan todo el mercado; creo que debemos dar prioridad a los productos
nacionales y luego a los productos internacionales”, esgrimió la parlamentaria.

DIPUTADO ERI VALDEZ
Solicitan reparación de camino Cabañas-Caacupé

Además de invitar a toda la ciudadanía para la mayor fiesta mariana
de nuestro país, que se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre en
la basílica de Caacupé, el diputado Eri Valdez (PLRA-Cordillera), también solicitó al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo
Wiens, la reparación de caminos en la zona de Cabañas, Caacupé,
debido que se prevé la llegada de cientos de feligreses y los accesos se
encuentran con un importante deterioro.
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En el espacio de Oradores de la sesión ordinaria de este miércoles, diputados de distintos
signos políticos abordaron temas de interés nacional, como la situación de los productores
frutihortícolas, situación de vacunados y no vacunados, recortes del FEEI, control a municipios,
entre otros. A continuación, un resumen de las intervenciones.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
Éxito del “Black Friday”

El diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), celebró el éxito
de la subasta realizada en Ciudad del Este, más conocida como “Black
Friday”. Refirió que con esto se dio un respiro a la economía esteña,
que viene arrastrando grandes pérdidas, desde la pandemia.
Añadió que es necesario seguir estableciendo alianzas estratégicas entre las instituciones, de tal manera a poder seguir propiciando el crecimiento económico del país.
“Muchas personas aprovecharon las ofertas; cuando varios actores se
juntan, se logra un fin; necesitamos reactivar la economía de este del
país”, sostuvo el congresista.

“La zona Cabañas, que es un acceso importante para el desarrollo de la
comunidad, hoy está muy deteriorada; mucha gente acudirá el próximo 8 de diciembre y el camino está en mal estado y esto preocupa,
porque debido a la pandemia, los municipios no cuentan con rubros
suficientes para solventar estas reparaciones”, indicó.
Agregó que también la ciudad de Tobatí, precisa atención ya que en el tramo que une 1º de Marzo
y San José, el asfalto está destruido por el tránsito de camiones de gran porte, pertenecientes a las
olerías locales.

DIPUTADO EDGAR ORTIZ
Retirarán “proyecto discriminativo”

El diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), anunció que retirará el documento con el que buscaba modificar la Ley de 6742 “Que crea el Fondo Nacional de Cobertura a pacientes hospitalizados con Covid-19”,
para lograr que la cobertura estatal sea netamente para vacunados contra la enfermedad y excluir del beneficio a los no vacunados.

Por otra parte, reclamó mayor presencia policial en las calles, para disminuir la inseguridad que
también azota al este del país; y pidió más dureza con aquellos efectivos policiales que incurran en
la comisión de hechos punibles.

“Reconozco que es una ley discriminatoria, por eso retiraré el proyecto, para ver si se puede pulir, pero es importante que todos nos vacunemos, porque no podemos exponer a otros”, indicó.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
“Más mentiras que verdades”

El diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera), salió al paso de las publicaciones de medios externos, que se hicieron eco de supuestas contrataciones irregulares en su oficina parlamentaria.
Señaló que las contrataciones no se dieron durante la pandemia del
Covid-19, como dan a entender las referidas publicaciones, sino que
datan de muchos años atrás.
El congresista aclaró que los mismos asumieron cargos de confianza y
están avalados con una amplia trayectoria profesional.

Manifestó, además, su preocupación por la cantidad de personas que
deciden no inmunizarse, poniendo en peligro el sistema de salud. “Es
un peligro contagiar a la gente; yo pasé muy mal por esta enfermedad; son libres de no querer vacunarse, pero atiendan que los 90% de los internados y fallecidos son aquellos que no se vacunan;
la idea es que nos salvemos todos”, puntualizó.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Justifican utilización de fondos del FEEI

El último orador de la jornada fue el diputado Fernando Oreggioni
(PLRA-Itapúa), quien justificó la decisión de la Comisión Bicameral de
Presupuesto, de utilizar USD 17 millones del Fondo para la Excelencia
de la Educación y la Investigación (FEEI).

“Hay más mentiras que verdades; todos ellos están preparados profesionalmente; no fueron contratados en época de pandemia, sino que fueron contratados mucho antes, cuando
asumí a la banca que me correspondía por el departamento de Cordillera”, esgrimió el congresista.

El diputado Oreggioni aseguró que programas emblemáticos como la
construcción de escuelas, que tienen un monto considerable, desde
2014 a la fecha, no pudieron ser concluidos y según el informe del
MEC, aún les queda un 20% de ejecución.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Critican escaso control para gobiernos municipales

El diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), expresó su preocupación
por el escaso seguimiento y control por parte de las instituciones estatales encargadas para conocer el destino de los recursos destinados a
los gobiernos municipales del país.
Señaló que existen cientos de rendiciones de cuentas que delatan movimientos llamativos que darían indicios serios de malversación de fondos, especialmente, en dependencias como las cajas de jubilaciones
del personal municipal; transferencias al cuerpo de bomberos; rendiciones a la Contraloría y otros; hoy, en los cortes administrativos declaran deuda de servicios básicos; esto es claramente una malversación
de fondos”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que las instituciones deberían de actuar de oficio; no entiendo cómo puede no
llamar la atención de Contrataciones Públicas, la existencia de municipios que no tienen códigos
de contrataciones”, puntualizó, finalmente.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Instan a ciudadanos a vacunarse contra el Covid-19

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), aprovechó el espacio de oradores para hacer un llamado a la ciudadanía a acudir a los vacunatorios
y así poder superar los efectos negativos de la pandemia del Covid-19
en nuestro país.
“Los índices de vacunación aún no ha alcanzado números positivos;
pero no podemos hacernos responsables de las personas que decidieron no vacunarse; en el año 2020, las campañas institucionales han
generado ahorro de unos G. 18.000 millones, mientras que la campaña de desinformación de las noticias falsas, hoy significan todavía
1.500.000 personas no vacunadas, que ponen en duda la recuperación total del Paraguay”, refirió el parlamentario.

Indicó que existen suficientes evidencias científicas que las vacunas son bastante efectivas para
evitar los casos graves e instó a que puedan generar conciencia y acudir a inmunizarse.
“Se pueden evitar los casos graves; se protege con las vacunas; se genera un ahorro para el Estado; y
se genera también que personas con otras dolencias pueden utilizar las terapias”, finalizó el legislador.

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA
Productos argentinos invaden Canindeyú

La diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), expresó la preocupación de varios productores frutihortícolas de la zona de Canindeyú,
debido a la invasión de productos argentinos, lo que trae, aparejada,
una problemática grave, más aún por el golpe de la pandemia, a pequeños productores.

Aseguró que en ocho años no fue ejecutado siquiera el 50%. “Entonces quien es el irresponsable,
el FEEI, el MEC o nosotros, que decidimos una pequeña porción no comprometida, usar también
para educación”, se preguntó.

DIPUTADOS CARLITOS REJALA - TITO IBARROLA

Solicitan informes al MUVH
sobre ejecución
presupuestaria 2021

18 noviembre 2021
Sobre Tablas, la Cámara
de Diputados aprobó, en
su sesión ordinaria de
este miércoles 17, un proyecto de resolución “Que
pide informe al Ministerio
de Urbanismo, Vivienda y
Hábitat (MUVH) sobre la
ejecución presupuestaria
de la institución”, presentado por los diputados
Carlitos Rejala (PPH-Central) y Tito Ibarrola (PPHCentral).
Con el referido documento,
los parlamentarios buscan
tener datos certeros sobre varias inversiones ejecutadas por la institución, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre del presente año.
Se requiere información sobre los siguientes puntos: Gastos de inversión por programa y por modalidad; gastos de inversión consolidados de los programas; cantidad de subsidios habitacionales
otorgados por modalidad; cantidad de viviendas iniciadas por programa y por modalidad y cantidad de viviendas iniciadas y culminadas.

Reafirmó la necesidad de dar prioridad a los productos nacionales,
para así garantizar el desarrollo de este sector.

De igual forma, los gastos corrientes institucionales por objeto de gastos; los gastos en concepto de
consultorías y asesorías detallados y la ejecución neta consolidada.

Además de ello, pidió el refuerzo de los controles fronterizos para evitar el avance del contrabando en nuestro país.

Se establece un plazo de 15 días para remitir a la Honorable Cámara de Diputados, el
informe requerido, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución
Nacional y la Ley Nº 5.453 “Que reglamenta el artículo 192 de la constitución nacional -Del
pedido de informes”.

“Estas inquietudes ya fueron acercadas a la Aduana, y nos responden que existe un convenio inter-
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Añadió que desde el año 2012, recibieron un total de USD 858 millones, asignados a 18 programas, que totalizan un monto de USD 826
millones. “La diferencia no comprometida, y, prácticamente, todo el desembolso de sesión de
energía de Itaipú 2021, tampoco está asignado o comprometido”, remarcó.

SOBRE TABLAS

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

En mesa interinstitucional
Piden informes sobre supuesta
debaten cambios a ley
quiniela sexual
de “Inserción al Empleo Juvenil”
y situación general
de los mercados municipales 18 noviembre 2021
Este jueves, se llevó a cabo la primera reunión de la mesa interinstitucional para el análisis del proyecto de ley que busca modificar
varios artículos de la Ley 4951/13
“De inserción al empleo juvenil”.

18 noviembre 2021

Sobre Tablas, en la sesión ordinaria
de esta semana, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución que solicitan informes acerca del funcionamiento general del
“Mercado 4” de la ciudad de Asunción; además de una cuestión puntual como la denuncia de supuesta
existencia de una quiniela sexual en
el mencionado núcleo comercial.
Sobre este último punto, las legisladoras Kattya González (PEN-Central),
y Norma Camacho (PEN-Central),
presentaron el proyecto “Que pide informes a la Municipalidad de Asunción sobre denuncias por
supuesta existencia de quiniela sexual en el Mercado Municipal N° 4”.
El documento requiere antecedentes respecto a denuncias formuladas por la Dirección del mercado municipal ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones, sobre la supuesta
venta de pornografía infantil y la existencia de la mencionada quiniela sexual.
Se pide detalles referentes a denuncias recibidas sobre esos puntos; además de trata de personas;
explotación sexual; y otras actividades del mismo tenor que se hayan registrado en áreas próximas
y de influencia, así como en las instalaciones municipales, en los últimos 10 años.
El texto requiere datos sobre programas municipales dirigidos a la niñez en los mercados municipales; la remisión de planos correspondientes a las instalaciones de los mercados municipales,
con detalle de los espacios existentes, metros cuadrados, permisionarios con identificación plena,
ingresos provenientes del alquiler de los mismos y el reglamento interno vigente.

El evento, organizado por la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión
Social, presidida por el diputado
Raúl Latorre (ANR-Capital), y el legislador José Rodríguez (PLRA-Central),
proyectista del documento, se desarrolló en el Salón Comuneros.
En esencia, el proyecto modifica los artículos 5º, 6º, 7º, 23, 26, 27, 28, 34, 41, 42, 46, 48, 49,
54, 57, 59, 60, 61 y 62 de la referida ley 4951/13, cuyo propósito es reajustar el diseño original a
los requerimientos actuales del mercado laboral y las necesidades de las empresas y la población
juvenil desempleada.
En esta ocasión, asistieron representantes del Ministerio de Hacienda; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; Ministerio de Industria y Comercio; Ministerio de la Mujer; Ministerio de Educación y Ciencias; Ministerio de Justicia; Secretaría de
la Juventud; Instituto de Previsión Social; Entidad Binacional Yacyretá; Itaipú Binacional; y el Centro
de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).
Una modificación puntual que plantea el proyecto es otorgar al ministerio del área (Trabajo), la
facultad de reglamentar la priorización y focalización de los beneficiarios con subsidio; y permitir la
utilización de modalidades de contratos por parte de empresas que no requieran subsidios.
También busca incluir al proyecto a micros y pequeñas empresas (excluidas en la normativa actual),
con la posibilidad de contratar jóvenes buscadores de primer empleo.

El pedido de informes también pide listados de funcionarios municipales permanentes y contratados en los mercados municipales, con los respectivos rubros, funciones y horarios; e información
referente al sistema de seguridad vigente.

Al término del encuentro, el diputado Rodríguez, quien estuvo al frente de la reunión, comentó la
importancia de contar con la opinión de todos los actores y responsables de las políticas laborales.

Recaudación y contratos

“Queremos sacar un texto aplicable, que la ley ya existente sea más flexible y se convierta en un
instrumento que realmente sirva para que los jóvenes accedan al primer empleo”, señaló.

Por otro lado, el requerimiento del diputado Sebastián García (PPQ-Capital), solicita informes a
la Municipalidad de Asunción sobre la situación y el funcionamiento del Mercado 4, en cuanto a
detalles de la recaudación; mejoras; administración; listado de permisionarios; normas e informes
del combate a prácticas irregulares; etc.
El sistema de transporte; el acceso; la cantidad de personas que trabajan en áreas del centro comercial; las funciones que cumplen; los locales habilitados; montos previstos a recaudar en concepto
de alquileres y lo recaudado en concepto de estacionamiento durante los tres últimos años, son
otros aspectos contenidos en el requerimiento.
En el mismo sentido, el legislador busca conocer los servicios proveídos por la comuna; las mejoras
introducidas en los últimos cuatro años; los datos de los permisionarios; ubicación específica y distribución del lugar; montos por alquiler; comprobantes de pago; y actividades económicas realizadas.
Las acciones encaminadas por el municipio tras el incendio registrado el pasado 3 de noviembre
y las medidas de prevención que se implementarán a futuro, son ítems que también forman parte
del pedido de informes.

BANCADA PPQ

Reiteran pedido de informe
a la EBY sobre nómina salarial
de funcionarios

Adelantó que la semana entrante serán convocados otros estamentos como la Unión Industrial del
Paraguay (UIP), representantes de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), entre otros.
Asimismo, en 15 días, aproximadamente, se prevé una reunión con centrales de trabajadores, que
aportarán su opinión, artículo por artículo, de manera a que el texto final sea consensuado.
Cabe mencionar que son firmantes del documento los legisladores José Rodríguez (PLRA-Central); Norma Camacho (PEN-Central); Walter Harms (ANR-Itapúa); Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes);
Jazmín Narváez (ANR-Central); Marcelo Salinas (PLRA-Central); y Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).

DIPUTADO DERLIS MAIDANA

Construcción del Centro
del Adulto Mayor del IPS
genera pedido de informes

19 noviembre 2021

18 noviembre 2021
El pleno de la Cámara Baja aprobó un proyecto
de resolución “Que solicita informes a la Entidad
Binacional Yacyretá (EBY), sobre el detalle de salarios correspondientes a la nómina de personal
de dicha entidad”. El documento, presentado por
los diputados Rocío vallejo (PPQ-Central), Sebastián García (PPQ-Capital) y Sebastián Villarejo
(PPQ-Capital), tuvo tratamiento Sobre Tablas, en
la sesión ordinaria de este miércoles 17.
La propuesta legislativa solicita a la EBY, la nómina actualizada de sus funcionarios, lado paraguayo, detallando el monto total percibido mensualmente en cada caso, con la aclaración de si perciben adicionalmente pagos en concepto de horas
extras, bonificaciones, viáticos u otros.
En la exposición de motivos, los parlamentarios destacan que, el pasado 23 de mayo del año en
curso, la Cámara de Diputados había aprobado la Resolución Nº 2516, donde se solicita informes
a la misma binacional, sobre la nómina de personal y su estructura salarial; sin embargo, en la respuesta remitida el 16 de junio, tras un análisis pormenorizado por parte de los proyectistas, se ha
constatado que la misma no contiene toda la información requerida.
“La respuesta remitida se limita a indicar el salario básico percibido por el personal y no han informado sobre si éstos perciben, además, otro tipo de remuneraciones o gratificaciones bajo otros
conceptos. Por ello, el presente pedido tiene por objeto obtener esa información que no fue remitida, específicamente, el desglose salarial de toda la nómina de funcionarios de dicha entidad”,
expresa en otro párrafo el documento.
Se solicita que las autoridades de la EBY, remitan el informe solicitado en formato digital y escrito.
Se establece un plazo de 15 días, para que la entidad hidroeléctrica remita los informes a la Honorable Cámara de Diputados, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución
Nacional. “En caso de que no se remita en el plazo señalado, deberá justificar acabadamente el
retraso”, especifica el proyecto.

A instancias del legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Instituto de Previsión Social
(IPS)”, con el objetivo de conocer mayores datos sobre la construcción del Centro del Adulto
Mayor, en el predio de la actual Clínica Periférica Nanawa.
Esta decisión fue aprobada, Sobre Tablas, durante la reciente sesión ordinaria de la institución.
La normativa requiere información sobre el proceso licitatorio; el contrato de adjudicación; y el
precio final de la edificación de lo que será el Centro del Adulto Mayor.
Igualmente, pide informes acerca de la duración de la construcción; el inicio y puesta en marcha
del proyecto; los documentos sobre estudios de factibilidad, costo y beneficio de la inversión realizada, a los efectos de justificar el derrumbe de la Clínica Periférica Nanawa y la construcción del
nuevo proyecto de infraestructura.
Otro detalle que requiere el proyectista es conocer el plan de contingencia durante el periodo de
construcción, respecto a funcionarios, servicios y la atención de los pacientes, a fin de que la población de asegurados de la zona de influencia no resienta impacto alguno en los servicios.
En caso de mudanza de la clínica, el proyecto de resolución solicita a las autoridades de la previsional, informar sobre el lugar donde se realizará la prestación de servicios.
Finalmente, el pedido de informes también busca conocer el plan de contingencia con el que cuenta el Instituto de Previsión Social (IPS), en caso de una tercera ola de COVID en Paraguay.
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VARIOS DIPUTADOS

Legisladores de la oposición anuncian total
respaldo a la diputada Celeste Amarilla

17 noviembre 2021

Aseguró que el real objetivo de esta iniciativa sería obtener una banca más para el ala cartista
del Partido Colorado; y afirmó que los 37 diputados de la oposición se mantendrán en vigilia
para evitarlo.
En la misma línea, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), dijo que de aprobarse este pedido “se
estará ante un inminente quiebre de la representación popular en la Cámara de Diputados”.
La congresista indicó que sus colegas pueden no estar de acuerdo con la crítica que realizó la
diputada Amarilla al atuendo de la reina consorte de España, Letizia Ortiz, motivo que desataría el procedimiento de pérdida de investidura; sin embargo, ello no es causal suficiente para
pérdida de banca.
A su turno, el vicepresidente primero de la Cámara Baja, diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), remarcó que desde la Bancada “B” del PLRA no acompañarán el pedido.

Recurrirá a la Corte en caso de perder banca

La legisladora afectada, Celeste Amarilla, fue la encargada de cerrar la conferencia de prensa. Agradeció a sus compañeros por el apoyo y aseguró que hoy en día, en Diputados, lamentablemente,
no se tolera el disenso.
Diputados miembros de diversas bancadas de la oposición realizaron una conferencia de
prensa tras el levantamiento, por falta de quorum, de la sesión ordinaria de la fecha. El motivo
fue manifestar apoyo unánime a la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), ante un pedido
de pérdida de investidura impulsado por parlamentarios de la ANR; y denunciar supuestos
intentos de atropello a la institucionalidad.
Los legisladores aseguraron que el pedido promovido por diputados colorados, encabezados
por Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), “daña la institucionalidad y constituye un atropello
a la democracia”.
Según sostienen, no existen causales constitucionales para despojar a Celeste Amarilla de su
investidura.
“No hay uso indebido de influencias comprobado, ni violación de régimen de incompatibilidad o
inhabilidad, únicas dos causales para que un legislador pierda su banca”, indicó la diputada Kattya
González (PEN-Central).

Pidió que se cumpla el debido proceso y que la Corte Suprema de Justicia actúe con la celeridad que se merece, cuando recurra a esta instancia, en el caso de aprobarse su pérdida
de investidura.
“Aquí no se actúa con la razón. Los hechos que se me imputan no configuran en uso indebido de
influencias”, sentenció Amarilla.
Dijo que todos los parlamentarios de la oposición están expuestos a este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que son minoría.
“Ellos tendrán los votos, pero para una cuestión ilegal, ilegítima e inconstitucional. Esto no es contra
Celeste Amarilla, sino contra la democracia. Hay leyes que cumplir y no porque se tenga mayoría
se puede pasar por encima de la ley”, finalizó.
De la conferencia de prensa también participaron los senadores Amado Florentín (PLRA); y Salyn
Buzarquis (PLRA).

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

18 noviembre 2021

18 noviembre 2021

Adelantan apoyo al crédito
internacional que financiará
el censo 2022

Integrantes de la COBIES
recibieron informe de gestión
del gobernador del Guairá
Esta semana, los integrantes de la Comisión Bicameral de Economía Social
(COBIES), que preside el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), recibieron el informe de gestión del Dr. Juan
Carlos Vera Báez, actual gobernador
del departamento de Guairá, quien
brindó datos respecto a inversiones,
prioridades y otros aspectos destacados de la gestión emprendida.
El gobernador expuso que la inversión
en los 18 distritos que conforman el
departamento ha apuntado a cuestiones tales como desarrollo social; educación; salud; obras públicas; producción; y medioambiente.

El legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), titular de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución
Presupuestaria, mantuvo una reunión con el director del Instituto Nacional de Estadística (INE),
Iván Ojeda, quien explicó alcances del censo nacional que se desarrollará el próximo año y brindó
detalles del proyecto de ley de préstamo internacional que permitirá la realización del mismo.

Estos aspectos han constituido las
principales políticas institucionales en
estos tres años, sostuvo el jefe departamental.

Este proyecto de préstamo es por un monto de 43 millones de dólares, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores y ahora debe ser
discutido en la Cámara de Diputados.

También mencionó que se logró beneficiar a 2.693 personas de escasos recursos; además de la
inversión en insumos para ollas populares; kits de alimentos; compra de medicamentos; pago de
estudios clínicos; y asistencia a 13 comunidades indígenas.

“Esto es fundamental. Yo adelanto que voy a acompañar porque creo que el censo es fundamental
para tener una radiografía del país y tenemos que tener un conocimiento acabado. El censo no es
que queda en la cantidad total de población, en cómo estamos, sino que prevé analizar la realidad
de nuestro país, ya que sin esos datos uno no puede hacer políticas públicas, y sin políticas públicas
no se llega a mejorar el país”, manifestó el diputado Acosta.

En el aspecto educativo, dijo que la inversión edilicia fue un punto destacado. Habló de refacciones; construcción y ampliación de colegios; construcción de tinglados deportivos para varias
instituciones; y la construcción de nueve comederos para centros educativos.

Indicó, por ejemplo, la importancia de conocer detalles de la post pandemia, en lo referente a
cómo han quedado las familias afectadas por la pérdida de integrantes; las que tenían como cabeza
de hogar a madres solteras, y ya no están; etc.
Habló, además, de la importancia de conocer cuáles son las necesidades básicas de la gente en
estos momentos; abordar la realidad de los pueblos originarios; la población de personas con capacidades diferentes; entre otros temas.
El parlamentario consideró que este préstamo no se constituirá en un gasto, sino en una inversión.
“Estaríamos invirtiendo para tener información, que es poder. Sin información poco se puede hacer; no se pueden establecer políticas públicas. Como ejemplo podemos tocar lo de los royalties,
que se distribuye de acuerdo a la cantidad de población de un distrito, pero se hace por estimación.
Qué ocurre si alguno recibe más o menos porque no existen datos precisos”, reflexionó.
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“La pandemia nos obligó a sustituir las meriendas y almuerzos escolares por kits de alimentos, beneficiando a 171 instituciones, realizando, de esta manera, la entrega de más de tres millones de
kilos en alimentos, con un promedio de 34 kilogramos por kit de alimentos. Esto benefició a 16.468
alumnos”, resaltó Vera Báez.
En lo referente a la salud, destacó las construcciones y refacciones de hospitales; ampliación de
puestos de salud en varias localidades; la construcción del hospital modular; el generador de oxígeno; la adquisición de ambulancias; etc.
Luego hizo alusión a las obras públicas y esgrimió que la gobernación construyó empedrados; caminos vecinales; y también invirtió en tajamares para pequeños productores ganaderos afectados
por la sequía.
Finalmente, en producción y medioambiente, recordó el abastecimiento de cinco mil familias, con
la idea de fortalecer la productividad tradicional; además de la reforestación de la Cordillera del
Ybytyruzú, con semillas nativas.

PRESUPUESTO

Ampliación presupuestaria para la CGR
tiene dictamen de visto bueno

16 noviembre 2021

Igualmente, aclaró que plantearán al pleno que se apruebe la modificación, de manera a que se convierta en ley y la Contraloría pueda disponer de esos recursos que está necesitando para cubrir necesidades.
De igual manera, el órgano asesor brindó dictamen favorable al proyecto “Que modifica el artículo
38 de la Ley N° 1.119/1997 - De productos para la salud y otros”, que tiene como objetivo controlar y regular los precios de los medicamentos.
“En el proyecto de Diputados habíamos sancionado, aprobando una comisión interinstitucional
integrada por ocho instituciones, tanto del sector privado como del público. En contrapartida, el
Senado otorgó media sanción al proyecto, con modificaciones, determinando que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria - Dinavisa, sea exclusivamente la responsable de establecer y controlar
los precios de los medicamentos”, explicó.
Para el parlamentario, otorgar autorización plena a la Dinavisa permitirá desburocratizar el control,
razón por la cual emitieron un dictamen que acepta la versión Senadores.
Sobre los alcances de la normativa, vale indicar que apunta a evitar la manipulación desmedida de
precios; prácticas de competencia desleal en el comercio; cambios importantes de circunstancias
y, en especial, aquellas que generen onerosidad excesiva para el vendedor, en detrimento de la
economía ciudadana, exponiendo de manera riesgosa la salud de las personas.
También se busca evitar publicidad engañosa de productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas o pandémicas, “prohibiendo y sancionándolas a fin de evitar la obtención
de ventajas comerciales, económicas o de cualquier otra índole, ante circunstancias que pudieran
afectar la estabilidad y seguridad dentro del territorio nacional”.
La Comisión de Presupuesto, cuya presidencia se encuentra a cargo del diputado Tadeo Rojas
(ANR-Central), brindó dictamen favorable al proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6.672/2021 - Contraloría
General de la República (CGR)”, remitido por la Cámara de Senadores.

Recibirán a titulares de la ANDE y del INE

En otro orden de cosas, desde la Comisión de Presupuesto se anunció que serán invitados para la
próxima semana, el presidente de la ANDE, Félix Sosa; y el titular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Iván Ojeda.

El monto total de la ampliación para la Contraloría asciende a G. 5.307.351.802.

En estas reuniones serán analizados algunos proyectos sobre contratos de préstamos.

“Es para gastos adicionales de la Contraloría. Senadores modificó recortando al 50 %, considerando
asegurar los momentos de esta ampliación, para los dos últimos meses del presente ejercicio; es
decir, noviembre y diciembre. El Senado aprobó un poco más de dos mil millones de guaraníes, por
lo que, tras considerar razonable dicha modificación, hemos dado un dictamen de aprobación”,
indicó el legislador Rojas.

En el caso de la ANDE, se analizará un préstamo que ya cuenta con media sanción del Senado, por
valor de 250 millones de dólares, para proyectos de infraestructura e inversión.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

16 noviembre 2021

16 noviembre 2021

Solicitarán postergar estudio
de proyecto que expropia varias
fincas en Benjamín Aceval

En lo referente al INE, se profundizará el estudio de un crédito de 43 millones de dólares, a ser
destinados al censo nacional que debe realizarse en el año 2022.

Proyecto sobre aplicación de
multas por faltas electorales
con dictamen de rechazo
En su reunión ordinaria de este
martes, la Comisión de Asuntos
Constitucionales de la Cámara
de Diputados, liderada por
el legislador Derlis Maidana
(ANR-Misiones), dictaminó por
el rechazo del proyecto de ley
“Que modifica Art. 6° de la Ley
635/95, Que reglamenta la Justicia Electoral”.

Durante su reunión ordinaria, miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, en esta oportunidad, presidida por el diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción),
estudiaron alcances del proyecto de ley “Que expropia a favor del Estado paraguayo - Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, una fracción de varias fincas del distrito de Benjamín
Aceval, Departamento de Presidente Hayes, para creación de núcleos poblacionales donde
reubicar a los ocupantes asentados al costado de la ruta Transchaco, a la altura del Km. 134;
Km 160, lugar denominado Pa’i Pukú; y el Km. 192”.
Este proyecto es impulsado por el legislador Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), y pretende
reubicar cinco comunidades indígenas en varias fincas del distrito de Benjamín Aceval.
El diputado Pavón indicó que solicitarán que el estudio de este proyecto sea aplazado, por el término de dos semanas, teniendo en cuenta que su tratamiento figura como punto 14 del Orden del
Dia de la sesión ordinaria de la Cámara Baja, a desarrollarse este miércoles.
Desde la comisión se informó que no hubo dictamen sobre el particular en la reunión de este martes, atendiendo que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda
y Hábitat (MUVH), remitieron sus dictámenes técnicos sobre el particular, que aún no pudo ser
socializado al interior de la comisión asesora.
Además, existe la idea de una mayor participación en el debate por parte de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); y el
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), en el entendimiento de que existe una
oposición de las comunidades indígenas y no indígenas, a trasladarse de sus lugares de asentamiento.
“Es un proyecto que requiere consenso; vamos a buscar el involucramiento del MOPC, principalmente, para verificar el resultado de las consultorías de los proyectos aprobados para mejoramiento
vial en la zona de Benjamín Aceval. Además, otras instituciones también deberían sumarse para
llegar a un acuerdo”, explicó el congresista.

Este apartado de la normativa
vigente habla sobre deberes y
atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), y
pretende habilitar al órgano para
la aplicación de las multas por
faltas electorales, entre ellas la
multa “por no votar”.
Sin embargo, según explicaron
desde el estamento consultivo,
el principal inconveniente de
la aplicación de las multas no
se resuelve tan sencillamente,
puesto que no existe un procedimiento para establecer las responsabilidades ante las eventuales faltas electorales y la aplicación de las sanciones.
Por estas consideraciones, el ente asesor estima conveniente trabajar en una ley especial coordinadamente con el TSJE.
En otro orden de cosas, se dispuso que el proyecto de ley “Que modifica los artículos 14, 192, 300,
301 y 302 del Código Penal Paraguayo, promovido por el diputado Jorge Brítez (IndependienteAlto Paraná), sea remitido a la Comisión de Reforma del Código Penal.
Otro punto abordado por los miembros de la comisión, fue el proyecto de ley “Que amplía y
modifica la Ley Nº 4986, Que crea el Sistema Unificado de la Apertura y Cierre de Empresas
(SUACE)”.
En este caso, se aconseja aprobar la versión de la Cámara de Senadores que contempla incluir al
Ministerio de Trabajo como entidad adherida; mantiene el plazo de 20 días para agilizar trámites;
y se testa el artículo tercero sobre la apertura de cuentas bancarias.
Finalmente, recomiendan aprobar con modificaciones el proyecto “Que reglamenta el Artículo 183
de la Constitución Nacional”, presentado por varios diputados. Los cambios fueron sugeridos por
la comisión asesora de Legislación y Codificación y serán expuestos ante la plenaria al momento
de su tratamiento.
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DERECHOS HUMANOS

Visto bueno para establecer
cobertura gratuita de diálisis
a enfermos renales

15 noviembre 2021

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

Dictamen de rechazo
para propuesta que pretende
eliminar obligatoriedad
de mascarillas higiénicas

15 noviembre 2021

Miembros de la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Roya Torres (PLRAAlto Paraná), resolvieron dictaminar por la aprobación del proyecto de ley “De ampliación de
cobertura de equipos de diálisis gratuita para enfermos renales”.
La iniciativa fue presentada por la legisladora Torres y busca ampliar la cobertura gratuita a favor de
los enfermos renales, para la realización de diálisis en casos de encefalopatía urémica; pericarditis;
acidosis; insuficiencia cardiaca; edema pulmonar; o hipercalemia.
El documento dispone, al mismo tiempo, que el Ministerio de Salud Pública, como autoridad natural, sea el encargado de prever el presupuesto adecuado para dotar de infraestructura; equipos;
insumos; y recursos humanos a todos los hospitales, institutos y centros de salud y nefrológicos que
ya cuenten actualmente con tratamientos de diálisis.
La exposición de motivos señala que la enfermedad renal crónica es una epidemia a nivel mundial
y que, naturalmente, Paraguay no está exento de esto.
“Se calcula que en el país se tiene 176 pacientes en diálisis, por millón de habitantes. Es uno de los
países con más baja cobertura, con tan solo 1.184 pacientes con insuficiencia renal crónica que
reciben tratamiento sustitutivo de hemodiálisis, contando con los centros de referencia como el
Hospital de Clínicas, el IPS y los centros privados pagados por el Ministerio de Salud”, indica parte
de lo expuesto en el documento puesto a consideración.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

Aconsejan respaldar multas
para las personas
que no acuden a votar

15 noviembre 2021
La Comisión de Legislación y Codificación, que preside
el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), recomendó la aprobación de un proyecto proveniente de la
Cámara de Senadores, “Que modifica el artículo 6° de la
Ley N° 635/1995, Que reglamenta la Justicia Electoral”.

En la reunión ordinaria de este lunes, la Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara de
Diputados, que preside la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), dictaminó por el rechazo
del proyecto “Que deroga la Ley N° 6.699/2020, Que dispone el uso obligatorio de mascarillas
higiénicas en el marco de la emergencia por pandemia del Covid-19 o Coronavirus”.
Según explicó la titular del bloque, la negativa al documento promovido por su colega, Jorge Britez
(Independiente-Alto Paraná), se basa, justamente, en el artículo 17 de la Ley vigente, que señala
que “esta ley estará en vigencia durante el tiempo que persista la declaración de estado de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo, a causa del Covid-19 o Coronavirus”.
Por otro lado, se hizo alusión a las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública,
en cuanto a las medidas de prevención para evitar un repunte de casos y retrasar la aparición de
una tercera ola, que ya se está experimentando en otros países, donde se insiste en el uso correcto
de tapabocas; mantener distancia; lavarse las manos frecuentemente; y ventilar lugares cerrados”.
Vale mencionar que este proyecto también cuenta con dictamen negativo en la Comisión de Salud
Pública de la Cámara Baja.

Conferencia en línea

En otro orden de cosas, desde la comisión asesora se anunció la realización de un webinario denominado “Luchamos contra la violencia hacia las mujeres”. Será el jueves 25 de noviembre desde
las 18:00 horas.
Quienes estén interesados en participar del evento pueden comunicarse al teléfono 414-4835/6 o
escribir al correo electrónico: comisionequidadsocialdiputados@gmail.com.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI

Instan a extender periodo de
traslados y de inscripción en
el Registro Cívico Permanente

15 noviembre 2021

El legislador explicó que dicho proyecto busca incluir entre las atribuciones de la Justicia Electoral, la posibilidad
de aplicar multas por las violaciones de las disposiciones
electorales ya vigentes en el Código Electoral desde el
año 1995.
“Siempre se tuvo la figura de la multa para quienes no
concurran a votar, pero no se ha podido aplicar porque
la Justicia Electoral no contaba con las atribuciones. Con
estas modificaciones sí podrá hacerlo”, explicó el titular
del estamento.
Informó que, igualmente, solicitarán el tratamiento de otro proyecto que también fue aprobado en
el Senado, más conocido como “Ley de muerte civil”, que busca aplicar sanciones para quienes no
paguen la multa por no haber ejercido el derecho al sufragio.
La idea es estudiar ambos documentos, pues tienen el mismo espíritu.
Por otra parte, la comisión emitió dos dictámenes, uno por la aprobación y otro por la aprobación
con modificaciones, en lo referente al proyecto “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”.
La iniciativa pretende revertir la disposición vigente, teniendo en cuenta que con la misma se establece la obligación de las empresas privadas que contraten con el Estado, de presentar declaración
jurada de bienes.
El diputado Ávalos Mariño explicó que esto generó la presentación de cientos de recursos de inconstitucionalidad.

Covid-19

Igualmente, en la reunión de esta semana fueron estudiadas dos normativas que guardan relación
con el Covid-19 y la ley de emergencia sanitaria que se halla vigente.
En tal sentido, vale señalar que el bloque resolvió rechazar el proyecto “Que establece zonas de
vacunados y no vacunados contra el Covid-19, por separado, en pubs, restaurantes, discotecas,
bares, casinos, casas de juego, hoteles y similares”; y la misma decisión correspondió al documento
“Que deroga la Ley N° 6.699/2020, Que dispone el uso obligatorio de mascarillas higiénicas en el
marco de la emergencia por pandemia del Covid-19 o Coronavirus”.
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Ante la Cámara Baja fue presentado un proyecto de declaración “Que insta al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a ampliar el periodo de inscripción al Registro Cívico Permanente (RCP), y traslados, hasta 31 de mayo de 2022”. La iniciativa tiene como proyectista al
diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).
“La propuesta se basa en la necesidad del ciudadano que desee sufragar en un lugar cercano a
su lugar de residencia, y así ejercer su derecho al voto en las elecciones generales, ante lo cual se
considera la importancia de extender el plazo de inscripción y traslado, a los efectos de lograr una
mayor participación”, manifestó, por medio del documento, el parlamentario.
“Instar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a ampliar el periodo de inscripción al Registro
Cívico Permanente (RCP), y traslados, hasta el 31 de mayo del 2022”, refiere, de manera puntual, el
artículo primero del proyecto de declaración, cuyo estudio previo estará a cargo de las comisiones
asesoras de Justicia, Trabajo y Previsión Social; y de Peticiones, Poderes, Reglamentos y Redacción.
Justamente, en lo correspondiente a la Comisión de Peticiones, que tiene como presidente al legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), vale significar que el documento forma parte del orden
del día de la reunión ordinaria del día martes, 16 de noviembre.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Dictamen de rechazo
a régimen previsional
diferenciado para personas
con síndrome de Down

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

Supuesta existencia de
“quiniela sexual” en el Mercado 4
motiva pedido de informes
a la comuna de Asunción
16 noviembre 2021

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y
Redacción, presidida por el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), emitió dictamen de aprobación al proyecto de resolución “Que pide informe a
la Municipalidad de Asunción sobre denuncias por
supuesta existencia de quiniela sexual en el Mercado
Municipal Nº 4”.

16 noviembre 2021
La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que preside el diputado Hugo
Ramírez (ANR-Capital), dictaminó por el rechazo del
proyecto de ley “Que crea el régimen previsional para
trabajadores con síndrome de Down”, presentado por
la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).
El texto pretende que las personas con dicha condición,
tengan derecho a la jubilación a los 50 años de edad y
15 años de aportes previsionales, a más de un certificado
de discapacidad actualizado al momento de solicitar el
beneficio.
Según explicó el titular del estamento asesor, la decisión
de rechazar el texto obedece a que, los beneficios para
la jubilación de las personas con discapacidad ya se encuentran contemplados en normativas vigentes.
Además, la propuesta podría aumentar las inequidades y generar situaciones discriminatorias, debido a que el proyecto de ley beneficia solamente a las personas con síndrome de Down, produciendo una discriminación negativa, cuando lo que se busca es que exista discriminación positiva.
Finalmente, sostuvo que el documento carece de estimaciones o estudios que permitan dimensionar el impacto que podría generar los potenciales beneficiarios del proyecto de ley, así como
tampoco prevé una fuente de financiamiento.
Por estas consideraciones, el estamento asesor consideró pertinente emitir un dictamen de rechazo
para el referido proyecto de ley.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Introducirán modificaciones a
proyecto que busca incorporar
materiales reciclables
en pavimentos y obras viales

El documento presentado por las legisladoras Kattya González (PEN-Central) y Norma Camacho (PENCentral), obedece a que luego del incendio de grandes
proporciones que afectó a varios locales en el Mercado
Municipal Nº 4, el 3 de noviembre pasado, trabajadores del lugar e incluso el ex director de dicho mercado,
Hermes López Turlán, recordaron, a través de medios de
comunicación, la existencia supuesta de una ¨quiniela
sexual¨, que consistía en rifar un encuentro sexual con
mujeres, muchas de ellas menores de edad.
En otro orden de cosas se emitió dictamen de aprobación al proyecto de declaración “Que insta al
TSJE a ampliar el periodo de inscripción al Registro Cívico Permanente (RCP), y traslados, hasta 31
de mayo de 2022”.
Según informó el titular del órgano asesor, el pedido es a razón de la importancia de extender
el plazo de inscripción y traslado para lograr una mayor participación en las jornadas cívicas
de sufragio.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Aconsejan aprobar versión
Senadores con respecto
a una ampliación
presupuestaria para la CGR

16 noviembre 2021

16 noviembre 2021
El pleno de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, cuyo presidente
es el legislador Pastor Soria
(ANR-San Pedro), resolvió aplazar el estudio del proyecto de
ley “De uso de materiales reutilizables en pavimentos y obras
de infraestructura vial en la República del Paraguay”.
Es intención de los miembros conocer el parecer institucional del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), antes de emitir
dictamen sobre el particular, según
informó el titular del bloque asesor.
El diputado Soria dijo que la propuesta de ley pretende que todo proyecto de construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación que ejecute el Estado, los municipios,
las gobernaciones y otros organismos, en las rutas nacionales, departamentales y caminos vecinales,
deberá contener material reciclado, como parte de la composición total.
“Estamos trabajando, arduamente, en el proyecto de ley y nuestra intención es introducir algunas
modificaciones con el propósito de que el mismo sea más amplio y entendible, por lo que resolvimos remitir su análisis al MOPC para que nos brinde su postura al respecto”, expresó.
En el mismo sentido, miembros del órgano asesor aconsejarán a la plenaria de Diputados el aplazamiento del estudio del proyecto de ley “Que declara patrimonio turístico natural las dunas de San
Cosme y San Damián”.
El legislador indicó que el documento forma parte del Orden del Día de la sesión ordinaria de este
miércoles en la Cámara de Diputados.
“Pediremos su postergación porque queremos analizarlo mejor e introducirle algunas modificaciones, para que sea más práctico y de fácil aplicación”, mencionó.

Audiencia Pública

En la reunión ordinaria de esta semana, los diputados de la Comisión de Cuentas y Control de
Ejecución Presupuestaria, recomendaron aceptar la versión de la Cámara de Senadores con
relación al proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio
fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6.672/2021 - Contraloría General de la República (CGR)”.
Preside este bloque el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central).
Inicialmente, el pleno de Diputados aprobó el documento en el que estipulaba un incremento
para el organismo de control, por un monto de G. 5.307 millones, para cobertura de necesidades
perentorias en los diferentes rubros que constituyen el presupuesto de la institución.
Remuneraciones extraordinarias; viáticos; movilidad para realización de verificaciones in situ; consecución de planes y programas de trabajo; son algunos de los ítems.
Sin embargo, el Senado determinó reducir el monto aprobado inicialmente, dejándolo en G. 2.653
millones, en Fuente 10.

Finalmente se refirió a la audiencia pública a ser realizada este 26 de noviembre próximo, para
debatir el Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Yabebyry.

En la reunión de este martes se decidió recomendar la aceptación de las modificaciones introducidas, atendiendo que es el tercer trámite constitucional.

“Queremos socializar el proyecto, de tal manera a darle una salida al conflicto que ya lleva décadas
y que los propietarios exigen, con todo derecho, la facilidad de trabajar sus tierras”, acotó.

Por otro lado, decidieron postergar la resolución respecto al proyecto que aprueba un acuerdo para
el establecimiento de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP) PRO0003; un contrato de préstamo N° 4.925/OC-PR, por un monto total de hasta USD 20.000.000;
y el contrato de garantía suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con ampliación
del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021.

El Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, tiene una amplia gama de comunidades naturales como lagunas, esterales en suelo saturado, arroyos y bosques en islas, en donde se encuentran, por ejemplo,
especies de la fauna amenazada como el ciervo de los pantanos.
El mayor inconveniente se da, especialmente, hacia el este y el oeste de la zona delimitada, donde
se realiza agricultura y ganadería, en las inmediaciones de los límites del refugio, como así también
en la zona de amortiguamiento.

El estamento conversó sobre los alcances de esta normativa con el Ing. Agr. Edgar Esteche, presidente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), quien brindó detalles en lo referente a
su campo.

El área se encuentra asentada en su mayor parte en propiedades privadas: Aproximadamente 10.000
has. se hallan bajo dominio del Estado y la superficie restante está divida entre varios propietarios.

En la misma línea, será establecida una reunión con el ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés
Bertoni, en los próximos días, teniendo en cuenta la necesidad de contar con el parecer institucional.
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SALUD PÚBLICA

DEFENSA NACIONAL

16 noviembre 2021

16 noviembre 2021

Con profesionales de la salud
discuten regulación
de la medicina estética

Inician debate de proyecto
que busca actualizar legislación
en materia migratoria
En su reunión de esta
semana, integrantes de
la Comisión de Defensa
Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, que preside el legislador Juan Carlos Ozorio
(ANR-Capital), dieron estudio al proyecto de ley
“De Migraciones”. Aún
no fue emitido un dictamen sobre el particular.

Esta iniciativa fue presentada por los diputados
Walter Harms (ANR-Itapúa); Rocío Vallejo (PPQCentral); y Raúl Latorre
(ANR-Capital); y tiene por
objeto actualizar la legislación vigente a las necesidades de las personas migrantes.

Integrantes de la Comisión de Salud Pública, cuya presidencia está a cargo del diputado Roque
Sarubbi (ANR-Caazapá), se reunieron con representantes de diferentes gremios de la Salud,
para tratar el proyecto de ley “Que regula el ejercicio de la medicina estética”.
Participaron de la mesa de trabajo el Dr. Bruno Balmelli, presidente de la Sociedad Paraguaya de
Cirugía Plástica y Estética; la Dra. Fátima Agüero de Zaputovich, presidente de la Sociedad Paraguaya de Dermatología; y el Dr. Pablo Martínez, decano de la Universidad Nacional de Caaguazú.
Además, la Dra. Ana Rodas, presidente de la Sociedad de Medicina Estética; la Dra. Nancy Galeano; Dra. Lourdes Cano; Dr. Víctor Garrido, todos miembros de la Sociedad de Medicina Estética,
también participaron del encuentro.
“Durante la reunión coincidimos en algunos puntos, por lo que a partir de esta mesa de trabajo hay
un compromiso de por medio para seguir trabajando y así fortalecer el proyecto de ley”, esbozó el
legislador Sarubbi.
Igualmente, recalcó la importancia del bienestar del paciente atendido por un profesional de la
salud, por lo que dijo que todos los procedimientos a partir de la aprobación y sanción del documento, deben ser realizados por un profesional médico, en lugares habilitados por el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social.
“Hoy por hoy, lastimosamente, se tienen procedimientos de cirugías estéticas, realizados en peluquerías, spa, por lo que exigimos, como acto médico, que sean realizados por un médico profesional y en lugares habilitados en el Ministerio de Salud”, esgrimió, seguidamente.
El objetivo es establecer reglas claras en cuanto a la habilitación del local; registro profesional; control; y todo lo referente a la práctica, que no pocas veces resulta en mala praxis, debido a un casi
nulo control de las autoridades y por carecer de un marco jurídico adecuado a los nuevos tiempos.
En otro momento, la comisión decidió aceptar las modificaciones introducidas por el Senado, en
cuanto al proyecto “Que modifica el artículo 38 de la Ley Nº 1.119/1997 - De protección para la
salud y otros”.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO

Impulsan pedidos de informes
a universidades sobre
implementación del “papel cero”

16 noviembre 2021
Bajo presidencia de la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), la
Comisión de Educación, Cultura y Culto, analizó varios
proyectos de resolución que
piden informes a distintas
universidades
nacionales,
sobre el plan de adecuación
a la digitalización de trámites (ley de papel cero), presentado por los legisladores
Carlos Rejala (PPH-Central),
y Tito Ibarrola (PPH-Central).
En total fueron aprobados
siete proyectos de resolución
que solicitan informes a las universidades nacionales de Asunción; Caaguazú; Concepción; Pilar;
Del Este; Villarrica del Espíritu Santo; e Itapúa, con relación a la implementación efectiva de la Ley
N° 6.562, “De reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el
formato digital”.
El objetivo de la normativa es reducir el uso de papel en cualquier gestión pública y reemplazarlo
por el formato digital, que deberá quedar registrado, tramitado o gestionado en línea.
Al efecto, ministerios; gobernaciones; municipalidades; entes autónomos, autárquicos y descentralizados; entidades que administren fondos del Estado; empresas de participación estatal mayoritaria
y, en general, cualquier otra autoridad administrativa pública, deberán, obligatoriamente, adherirse
al “servicio de gestión de documentos en línea”.
Para todos los casos, una vez que el plenario de Diputados brinde su visto bueno a los proyectos,
se establecerá un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 5.453/15, “Que reglamenta el Artículo 192 de la Constitución Nacional -Del
pedido de informes-”.
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El documento pone énfasis en temas tales como la protección de parte del Estado; y los convenios
internacionales ratificados, teniendo en cuenta que la normativa actual no se ajusta a la necesidad
real de los procesos migratorios a nivel nacional, y se encuentra desfasada de la actual preceptiva
internacional en materia de políticas migratorias, según refiere la presentación.
Este tema seguirá en debate durante la próxima reunión ordinaria del bloque, donde se analizarán
posturas y recomendaciones solicitadas al Ministerio del Interior y otras dependencias afectadas.
Vale significar, igualmente, que la comisión dio trámite favorable a unos proyectos de resolución de
pedido de informes, entre los que se puede mencionar dos requerimientos al Ministerio del Interior
- Policía Nacional, presentados por los diputados de la Bancada “Hagamos”, Tito Ibarrola (Central);
y Carlos Rejala (Central).
Un documento pide información sobre la incautación de 4.200 kilos de cocaína en Holanda, específicamente, en el Puerto de Rotterdam, ocultos en dos contendedores cargados con bolsas de soja.
Según autoridades intervinientes, el cargamento partió de Paraguay, en tránsito por Uruguay, con
destino final en Portugal.
El segundo pedido tiene como objetivo recabar datos sobre la incautación de 697 kilos de cocaína
en Portugal, en el Puerto de Leixoes, en el municipio de Matosinhos, a 320 kilómetros de la Ciudad
de Lisboa. Supuestamente, la droga fue encontrada en un contenedor cargado con bolsas de maíz
vegetal, que también habría salido de nuestro país.

DIPUTADA ROYA TORRES

Plantean tarifa reducida de
transporte público para enfermos
oncológicos y acompañantes

19 noviembre 2021
La diputada Roya Torres (PLRA-Alto
Paraná), presentó un proyecto de ley
“De tarifa reducida aplicable a los
pasajes de transporte de pasajeros de
media y larga distancia, a favor de pacientes oncológicos y acompañantes”,
con la finalidad de dar alivio económico a las personas que atraviesan por
esta situación.
Según fundamentó, la idea es brindar una herramienta paliativa desde el
punto de vista económico, teniendo en
cuenta la necesidad de desplazamiento,
tanto en media como larga distancias,
para asegurar el acceso al tratamiento
médico.
Sostuvo que esto se sustenta en la propia Carta Magna, pues el Estado paraguayo está obligado a
garantizar el derecho a la salud de todo ciudadano que habite nuestro país.
“Hay que ser conscientes de que muchos enfermos no pueden cumplir con su tratamiento por falta
de recursos, lo cual imposibilita el proceso que requiere el combate a esta enfermedad. Muchos
deben ser asistidos por acompañantes, lo que también se suma a los inconvenientes”, esgrimió la
parlamentaria.
En su exposición de motivos dijo que el cáncer causa un porcentaje importante de muertes e involucra tratamientos prolongados; y que ello implica que las personas deben acudir bastante a los
centros hospitalarios y, en la mayoría de las veces, con un acompañante.
“Cuando se trata de pacientes que viven en el interior, necesitan desplazarse en colectivos de larga
distancia, lo que hace muy difícil cumplir el tratamiento. El régimen previsto aplica el pasaje de
colectivos de media y larga distancias y el valor del mismo no podrá superar el 30 % del monto normal. El beneficiario deberá presentar un certificado médico de hospital público donde se acredite
la condición de enfermo oncológico en tratamiento prolongado. Eso se deberá renovar cada seis
meses”, fundamentó.
Luego, la diputada Roya Torres indicó que el Viceministerio de Transporte será la institución que
cierre los acuerdos necesarios con las empresas de transporte, a fin de asegurar el acceso a pasajes
de tarifa reducida.
Manifestó que la iniciativa también considera posibles sanciones para las empresas que no cumplan
la ley, si ésta entra en vigencia.
Este documento será estudiado en las comisiones asesoras.

DIPUTADA CARMEN GIMÉNEZ

DIPUTADO CARLOS SILVA

19 noviembre 2021

19 noviembre 2021

Piden más recursos
para financiar proyectos
de alimentación escolar

Aprueban pedidos de informe
sobre construcción
de la costanera de Pilar

La diputada Carmen Giménez (ANRSan Pedro), presentó un proyecto de
ley “Que modifica el artículo 4 de la
Ley N° 4.758, Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la
Excelencia de la Educación y la Investigación”, con la intención de destinar
mas recursos para financiar proyectos
de almuerzo escolar.

A instancias del diputado Carlos Silva
(PLRA-Ñeembucú), el Pleno de la Cámara Baja aprobó dos pedidos de informes referentes a las obras de construcción de la defensa costera de la
ciudad de Pilar.
El primero documento, “Por el cual se
solicita informes al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC)”,
requiere datos sobre el proyecto definitivo de la costanera de Pilar; los trabajos
realizados a la fecha; informes actualizados de ejecuciones con porcentaje de
desarrollo de las obras; fecha estimada
de culminación; fondos totales; licitaciones realizadas y pendientes a la fecha;
disponibilidad presupuestaria; entre
otros puntos.

La proyectista destaca que, actualmente,
los recursos no alcanzan para la provisión del almuerzo a todos los estudiantes
de escasos recursos, principalmente, en
el interior del país.
“A raíz de la pandemia, la economía ha tenido profundos cambios, la canasta familiar básica ha
sufrido aumentos y, por ende, eso ha impactado en el poder adquisitivo de la población más vulnerable”, dice parte de la exposición de motivos.
Recordemos que la Ley N° 4.758 (creación del Fonacide), contempla en su artículo 3°, la siguiente
distribución de recursos: a) 28% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura;
b) 30% al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación; c) 25% a los gobiernos departamentales y municipales; d) 7% para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD);
y e) 10% para el Fondo Nacional para la Salud.
La presente iniciativa pretende modificar ese 25% de los recursos que corresponde a los gobiernos
municipales. En este sentido, se establece que de ese porcentaje (25%), el 50% siga siendo destinado al financiamiento de infraestructura en educación, consistentes en remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos; e incrementar del 30% al 50%, del total percibido en
este concepto, al financiamiento de proyectos de almuerzo escolar, beneficiando a niños y niñas de
Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclos de instituciones educativas del sector
oficial, ubicados en contextos vulnerables.
“Pido a los colegas aprobar esta modificación para conseguir que más niños y estudiantes puedan
ser beneficiados para el almuerzo escolar. Además, con esta ley daremos más herramientas a los
gobiernos municipales para poder cubrir esas necesidades por la falta de nutrición imperante que
sufren los niños en edad escolar en el país”, dice parte de la justificación de la legisladora.
La propuesta legislativa será analizada en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros;
Legislación y Codificación; Educación, Cultura y Culto; Asuntos Municipales y Departamentales;
Presupuesto; y en la de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

Por otra parte, el segundo documento aprobado, “Por el cual se solicita informe al Ministerio de
Hacienda”, requiere datos con relación a la reasignación de una porción, o la totalidad de saldos
no comprometidos de contratos de préstamo, que hayan sido aprobados por ley y se encuentren
en etapa de ejecución.
En caso afirmativo, la cartera estatal tendrá que informar sobre el total asignado; contratos de
préstamo afectados; y detalles de obras que se encuentran en ejecución y quedaron con fuente de
financiación insuficiente.
Igualmente, solicita detalles de los organismos y entidades del Estado que fueron beneficiados con
reasignaciones, montos, programas, proyectos, licitaciones realizadas y pendientes, entre otros.
Conforme a la Ley 5453/15, Que reglamente el artículo 192 de la Constitución Nacional “Del
Pedido de Informes”, las dependencias estatales tienen un plazo de 15 días para responder a los
requerimientos.

DIPUTADOS CARLITOS REJALA - TITO IBARROLA

Nueva iniciativa actualiza
límites de velocidad
en las rutas del país

19 noviembre 2021
Los diputados Tito Ibarrola (PPHCentral) y Carlos Rejala (PPH-Central),
presentaron un proyecto de ley “Que
modifica los artículos 69 y 111 de la
Ley Nº5.016, Nacional de Tránsito y
Seguridad Vial”, con el propósito de
establecer nuevos parámetros para los
límites mínimos y máximos de velocidad en las rutas del país.

toridad local de aplicación, según la propuesta.

La iniciativa amplia el referido Art. 69,
estableciendo que la velocidad máxima
en zonas urbanas, tratándose de autopistas, será de 80 Km/h; mientras que en
avenidas será de 50 Km/h. En los demás
casos se acatará lo establecido por la au-

Por otro lado, la velocidad máxima en carreteras y rutas, se mantiene en 50 Km/h, en zonas urbanas, (salvo que se trate de una autopista), y 110 Km/h en zona rural.
Otra ampliación, en el mismo artículo, habla que la velocidad mínima, en carreteras y rutas, en
zonas rurales, sea de 60 Km/h, para automóviles, camionetas y motocicletas. En los demás casos,
expresa el proyecto, se acatará lo establecido por la autoridad de aplicación.
Por otro lado, la disposición también establece que, tratándose de vías de dos o más carriles por
mano, los límites de velocidad autorizados, tendrán una franja de tolerancia de 10 Km/h. Es decir,
no será pasible de ninguna multa los conductores que, por algún descuido, sobrepasen el margen
señalado, cuando se trata de límites máximos.
En cuanto a la modificación del Art. 111 -Faltas leves-, el proyecto introduce dos incisos más como
faltas leves: Conducir excediendo la velocidad máxima establecida, cuando el exceso no supere
los 20 Km/h, por encima del límite previsto tolerado; y conducir a una velocidad por debajo del
mínimo previsto o tolerado.
La exposición de motivos expresa que, tras la sanción de este proyecto, será muy necesario que
las instituciones públicas encargadas de aplicar los reglamentos y las sanciones, acompañen a los
ciudadanos, con educación vial y supervisión.
La propuesta tuvo entrada oficial al circuito legislativo y será analizada en las comisiones de
Legislación y Codificación; Asuntos Constitucionales; y en la Comisión de Justicia, Trabajo y
Previsión Social.
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