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INSTITUCIONAL

Destacan nuevamente a Diputados por 100 %
de cumplimiento en transparencia anticorrupción

26 noviembre 2021

Un informe remitido por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC),
destaca, nuevamente, que la Cámara
de Diputados, bajo la presidencia
del legislador Pedro Alliana (ANRÑeembucú), cumplió en un 100 % en
lo referente a la transparencia activa.

Un convenio interinstitucional entre la Cámara de Diputados y la Secretaría Nacional Anticorrupción compromete, en el mismo sentido, a la implementación del Manuel de Rendición de Cuentas
y la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción en la institución legislativa.
A su vez, la Cámara Baja, debe presentar el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción y, a través
de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la SENAC, es integrante de la Red de Transparencia y Anticorrupción.

Cabe significar que esto guarda relación con la transparencia gubernamental; ética; integridad; lucha contra
la corrupción; acceso a la información
pública; prevención de la corrupción;
investigación y sanción; así como capacitación a funcionarios de la institución parlamentaria.
La presidencia del diputado Alliana, de este modo, mantiene el firme
compromiso referente a la promoción
de la integridad; ética pública; transparencia; y lucha contra la corrupción, en un proceso de fortalecimiento de la “Unidad de Transparencia y Anticorrupción”, según
destacó el congresista.
Cabe recordar la Cámara Baja está adherida al uso del portal de denuncias www.denuncias.gov.
py y al Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Causas Penales, Sumarios Administrativos
e Investigaciones Preliminares sobre supuestos hechos de corrupción en las instituciones públicas
(ssps.senac.gov.py).

SESIÓN ORDINARIA

Visto bueno para ajustar texto legal referente
a declaraciones juradas de funcionarios públicos

24 noviembre 2021

tener el límite establecido por la Constitución Nacional.
Con esto se enfatiza que la declaración jurada debe afectar solo a los funcionarios y empleados públicos, incluyendo a los de elección popular; a los de entidades estatales; binacionales; autárquicas
y descentralizadas; y, en general, a quienes perciben remuneración permanente del Estado.
El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
solicitó la aprobación con modificaciones del documento.
Sobre las variantes dijo que son necesarias para ajustar el texto legal luego que la Corte Suprema de
Justicia haya declarado de inconstitucionalidad de la Ley N° 6.355.
Allí se considera como sujetos obligados a presentar declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, a empresas concesionarias y proveedoras del Estado.
Acotó que la idea es volver al texto original de la Ley N° 5.033/13 y derogar la Ley N° 6.355.
Diputados dio media sanción al proyecto “Que reglamenta el Art. 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas; y deroga la Ley Nº 5.033/13, y su modificatoria, Ley Nº 6.355/19”, en la sesión ordinaria llevada a cabo este miércoles.
Es espíritu del proyecto es llenar vacíos legales, en algunos casos; y por otro lado, evitar la colisión
de normativas con disposiciones constitucionales, según la exposición de motivos.
En la discusión se recordó la obligación de prestar declaración jurada de bienes y rentas, por parte
de funcionarios públicos, dentro de los 15 días de haber tomado posesión de un cargo; y en igual
termino al cesar de las funciones, de acuerdo al citado artículo 104 de la Carta Magna.
Esto, con el fin de ejercer un control del patrimonio y así prevenir y sancionar delitos de corrupción
pública, enriquecimiento ilícito; y para la transparencia en los actos del Estado.

“Se elimina el requisito de la autorización judicial previa para la publicidad de las declaraciones
juradas”, sostuvo, además.
El parlamentario señaló que se determina, en el artículo 14º, la posibilidad de que el funcionario
pueda, de manera voluntaria, rectificar datos de su declaración jurada, en cualquier momento.
También se disminuyeron las sanciones de multas aplicada por la Contraloría a quienes incumplen
con la obligación, estableciendo multas proporcionales al salario y ya no multas tabuladas que son
de hasta 300 jornales mínimos.
“El monto de las multas resulta descomunal para quienes perciben salarios no tan elevados dentro
de la administración pública”, subrayó.

La iniciativa consta de 30 artículos y ocho capítulos.

Acompañaron lo significado por el legislador Maidana, y el correspondiente dictamen de la comisión asesora de Asuntos Constitucionales, los diputados Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); y Jorge
Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).

Varios artículos mantienen la misma redacción y en cuanto a los “Sujetos obligados”, propone man-

Pasa al Senado.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
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Mediante un convenio
interinstitucional buscan
potenciar el turismo interno

El diputado Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), en representación de la Cámara de Diputados, y
la Sra. Sofía Montiel, en su calidad de titular de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR),
suscribieron, en la fecha, un convenio marco de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento del turismo interno en nuestro país, principalmente, el turismo social.
“Estamos muy contentos porque, a parte de incentivar el turismo interno, tiene un componente inclusivo que afecta, principalmente, a las personas de la tercera edad. Desde aquí expresamos todo
el respaldo a esta cooperación, porque entendemos que el turismo es una industria que genera
muchísimos recursos y mejora la calidad de vida de miles de familias. Se trata de una herramienta
fundamental para la recuperación económica”, significó, al respecto, el diputado Alliana.
A su turno, la ministra de la Senatur, agradeció la apertura al trabajo mancomunado, en pos del fortalecimiento de la industria turística. Acotó que esto permitirá ir generando un turismo sostenible,
sustentable e inclusivo.

Media sanción para reglamentar
artículo 183 de la C.N., sobre
composición del Poder Legislativo

El pleno de la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que reglamenta el artículo 183 de la Constitución Nacional (Poder Legislativo ejercido por el Congreso,
compuesto de una Cámara de Senadores y de una Cámara de Diputados)”, con lo cual dicha
normativa se remite al Senado para su consideración.
El objetivo del proyecto es dejar claramente establecido que el Congreso Nacional está compuesto
por la Honorable Cámara de Senadores y por la Honorable Cámara de Diputados, donde el Presidente del Senado oficia de Presidente del Congreso, y el Presidente de Diputados de Vicepresidente del Congreso, según detalló el parlamentario Tadeo Rojas (ANR-Central), quien es uno de
los proyectistas.

“Necesitamos una alianza que permita que el beneficio que trae el turismo pueda incluir a más
familias paraguayas. En este convenio, tenemos una comisión asesora que trabaja todo lo referente
a la tercera edad, tenemos circuitos turísticos que se están trabajando desde nuestra institución,
para ofrecer alternativas válidas para estas personas que, tal vez, por desconocimiento o falta de
información, no están disfrutando de los atractivos de nuestro país”, esgrimió.

El parlamentario dijo que es importante resaltar, en tal sentido, el último párrafo del Artículo 183
de la Constitución Nacional, que así lo determina de manera inobjetable.

Mediante el presente instrumento se establece una relación interinstitucional, a través de las distintas
comisiones asesoras, para la cooperación mutua entre el ámbito de sus competencias, mediante la realización de acciones pertinentes para el desarrollo de programas y proyectos adecuadamente convenidos.

“Así mismo deberá procederse con las convocatorias a sesiones”, manifestó el parlamentario, seguidamente.

PEDIDO DE INTERVENCIÓN

Poder Ejecutivo remitió a
Diputados pedido de intervención
de Gobernación de Central

22 noviembre 2021
El Poder Ejecutivo remitió, en la fecha, a la Cámara de Diputados el pedido oficial de acuerdo
constitucional para la intervención de la Gobernación del Departamento Central, a cargo de
Hugo Javier González.
La presentación se realiza en virtud de lo estipulado en el Art. 165, de la Constitución Nacional y de la Ley
317/94, Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/a los gobiernos municipales.
“Esta petición se fundamenta en los antecedentes que se adjuntan, consistentes en un (1) bibliorato,
con doscientas veintinueve (229) fojas”, dice parte de la presentación.
Recordemos que sobre el gobernador del Departamento Central pesa una imputación por los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos
y asociación criminal por obras fantasmas.
La ley establece que la Mesa Directiva de la Cámara Baja, una vez recibido el pedido, constituirá
una comisión especial para la investigación de los hechos denunciados, debiendo expedirse dentro
del plazo de quince días hábiles.

Procedimiento

Tras la conformación de la comisión especial y una vez que ésta remita su dictamen la Cámara de
Diputados, la plenaria resolverá si concede o no la intervención.
En caso afirmativo, el Poder Ejecutivo designará un interventor, que deberá elevar sus conclusiones
a la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 60 días.
Recibido el dictamen de la intervención, por mayoría absoluta, la Cámara de Diputados podrá
decidir la destitución o no, en este caso del gobernador, en base a las causales establecidas en la
presente disposición (Ley 317/94, Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales
y/a los gobiernos municipales)

Insistió en que todas las sesiones y reuniones del Congreso deben ser presididas por el titular del
Poder Legislativo y, en caso de ausencia del mismo, las debe presidir el Vicepresidente.

Vale significar que como base de estudio fue utilizado el dictamen de la Comisión de Legislación y
Codificación, que recomendó aprobar con modificaciones de forma este punto del orden del día.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Comisión que analizará
pedido de intervención
de la Gobernación de Central
contará con 13 miembros

24 noviembre 2021
Durante una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados procedió a la conformación de la
comisión especial que se encargará de analizar el pedido de intervención de la Gobernación
del Departamento Central, remitido hace unos días por el Poder Ejecutivo.
La conformación del citado bloque quedó estipulada de la siguiente manera: siete diputados de la
ANR; cuatro diputados del PLRA; y dos diputados del tercer espacio (denominación brindada al
conjunto de bancadas que representan a los partidos minoritarios).
Por la Asociación Nacional Republicana (ANR) - Partido Colorado, fueron designados como miembros de la comisión, los legisladores Derlis Maidana (ANR-Misiones); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú); Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí); Edgar Espínola (ANR-Caaguazú); y Ángel Paniagua (ANR-Central).
Por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), integrarán el estamento en cuestión, los diputados
Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes); Pastor Vera (PLRA-San Pedro); Edgar Acosta (PLRA-Central); y Rodrigo Blanco (PLRA-Central).
Mientras, el denominado “tercer espacio”, designó como representantes ante el bloque, a las parlamentarias Kattya González (PEN-Central); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).
Cabe señalar que el pedido de sesión extraordinaria, a fin de proceder a la conformación de la
comisión especial, se dio en medio de la sesión ordinaria de esta semana, por iniciativa de los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central) y Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes).
La convocatoria de parte del titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), estableció
como único punto “la conformación de la comisión especial para estudiar la solicitud de acuerdo
constitucional para disponer la intervención de la Gobernación del Departamento Central, remitida
por el Poder Ejecutivo con Mensaje N° 589”.

Procedimiento

Tras la conformación de la comisión especial, y una vez que ésta remita su dictamen la Cámara de
Diputados (en un plazo no mayor a 15 días), la plenaria resolverá si concede o no la intervención.
En caso afirmativo, el Poder Ejecutivo designará un interventor, que deberá elevar sus conclusiones
a la Cámara de Diputados, en un plazo de hasta 90 días.
Culminado ese plazo y recibido el dictamen del interventor, por mayoría absoluta, la Cámara de
Diputados podrá decidir la destitución o no del gobernador, en base a las causales establecidas en la
presente disposición (Ley 317/94, Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales
y/a los gobiernos municipales).
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Diputados abordan diversos
temas de actualidad
en el espacio de Oradores

24 noviembre 2021
En el espacio de Oradores, los congresistas debatieron sobre varios temas de interés. Los fondos recortados del FEEI; desalojos a comunidades indígenas; y la violencia en el norte del país
fueron solo algunos de los asuntos puestos a consideración de la plenaria.

cestrales; al menos siete comunidades fueron despojadas de sus tierras, de forma violenta; hablamos de lugares donde se encuentran niños y ancianos desprotegidos; es inaceptable e inhumano
que las fuerzas de seguridad se movilicen para perseguir a los más pobres y olvidados”, remarcó.
Recordó que Paraguay tiene varios dictámenes en contra, emitidos por la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por no respetar los derechos de
pueblos originarios.
Solicitó, además, una investigación de títulos de propiedad reclamados por comunidades nativas, y
anunció un pedido de informe al Instituto Nacional del Indígena (INDI), sobre el tema.

DIPUTADO WALTER HARMS
“Políticos de barricadas”

Posteriormente, el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), solicitó al
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hacer caso omiso al
pedido de destitución de la directora de Migraciones, Ángeles Arriola,
promovido por un dirigente político.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
Despidos injustificados

La lista de oradores de este miércoles fue abierta por el diputado Jorge
Britez (Independiente-Alto Paraná), quien se hizo eco de denuncias
de supuestos despidos injustificados de una fábrica ubicada en el este
del país.

“Pido al mandatario hacer caso omiso al pedido de sustitución de la
directora de Migraciones, solicitado por algunos políticos oportunistas”, indicó.

“Hace tiempo estos empleados vienen pidiendo ayuda por un supuesto despido injustificado, por organizar un sindicato, para protegerse y
buscar mejorar sus beneficios”, explicó el diputado Brítez.

pronunció al respecto.

Pidió, además, la intervención de la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, en el caso, ya que la denuncia del hecho fue realizada en
la sede departamental de la cartera, pero la sede central aún no se

“Le pido a la ministra Bacigalupo que vea este tema, para que los trabajadores ganen lo justo y
tengan el derecho a agremiarse; firman un contrato de ocho horas con salario mínimo, sin embargo, los hacen trabajar más de 12 horas; queremos respuestas de las autoridades y que el ministerio
investigue”, puntualizó.

Apeló a la sensatez del Primer Mandatario, y dijo desconocer algún
caso que amerite la destitución de la titular de la Dirección Nacional
de Migraciones (DGM)
“No conozco ningún caso que amerite esta destitución, por eso espero que el presidente tenga
la claridad de pensamiento para no dejarse llevar por discursos políticos de barricadas”, subrayó.

DIPUTADO HUGO CAPURRO
Critican actuar de la FTC

El último orador fue el diputado Hugo Capurro (PLRA-Misiones), quien
criticó la labor de la Fuerza de Tarea Conjunta, por la confusión causada a la población, por haberse atribuido la muerte de cuatro combatientes de la ACA-EP, hace algunos días, cuando que hechos posteriores
han demostrado que el responsable de estas muertes fue otro grupo
criminal.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Recortes al FEEI

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), habló sobre el recorte realizado al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
(FEII), y agradeció el trabajo realizado por la Comisión de Hacienda,
que repuso G. 98 mil millones de los G. 119 mil millones recortados,
además de un monto de G. 21 mil millones, para financiar créditos
presupuestarios para instituciones como la Dirección de Beneficencia
y Ayuda Social (DIBEN), el Fondo Nacional de la Cultura y las Arte
(FONDEC), entre otras.
“Les doy las gracias por esto y pido a Senadores que lo sostenga; nuestro país debe apuntar a la educación, que se traduce en oportunidades
y progreso”, indicó.

Por otra parte, habló de la situación del sistema de salud y comentó que una persona internada en
terapia intensiva, le cuesta al Estado G. 12 millones al día.
“Nueve de cada diez internados en UTI por COVID-19, representan a personas no vacunadas; por
eso los no vacunados no solo representan un problema para el sistema de salud, para otras personas
que tienen otra dolencia y no pueden acceder a camas porque están ocupadas, sino también, el uso
de recursos estatales que pueden ser direccionados a otros rubros, como la educación”, sentenció.

El diputado Capurro instó al presidente Mario Abdo Benítez, a tomar
las medidas necesarias y que correspondan como conductor del país,
para que esta gente no siga mintiendo en la lucha contra estos grupos
armados que azotan al norte.
“Usted tiene que tomar las medidas correctivas que merezcan; se adjudicaron los resultados de
esto, cuando fue totalmente otra cosa lo que pasó”, finalizó el legislador.

SESIÓN ORDINARIA

Solicitan informes a la FTC
que se atribuyó muerte
de cuatro miembros de ACA-EP
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DIPUTADO EDGAR ORTIZ
Reunión del Parlatino

En su carácter de vicepresidente del Parlatino, el diputado Edgar Ortiz
(PLRA-Itapúa), brindó un informe sobre la reunión semipresencial del
organismo, realizada en octubre pasado, en la ciudad de Panamá.
El congresista habló sobre el informe presentado desde la presidencia
y la mesa directiva. “El titular del Parlatino, Jorge Pizarro, presentó un
informe detallado sobre la labor del bloque, que ha logrado funcionar,
ininterrumpidamente, pese a las limitaciones de la pandemia, avanzando lentamente por el retorno con estrictas medidas de seguridad
sanitaria”, indicó.

Asimismo, el diputado Ortiz habló sobre ejes como el seguimiento de
la situación de los países frente a la pandemia, el rol fiscalizador y de control de los parlamentos
frente las medidas adoptadas por los Ejecutivos, entre otros.

DIPUTADO PASTOR VERA
Violencia en el norte

A su turno, el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), habló
sobre los recientes hechos de violencia en el norte del país; específicamente, se refirió al reciente secuestro y asesinato del colono menonita
Helmut Ediger y sus empleados, Rolando Díaz González y Odair Dos
Santos, en la ciudad de Santaní, departamento de San Pedro.
“Quiero expresar mi solidaridad con las familias afectadas, así como mi
rotundo rechazo y preocupación por la situación de violencia e inseguridad que vive el norte; reclamo al Ejecutivo realizar el mayor esfuerzo
por restaurar la seguridad; allí no se puede trabajar, hay una sensación
de temor, terror, zozobra que frena el desarrollo”, refirió.

Pidió a sus colegas pronunciarse sobre el tema y exigir lo básico que
debe generar un gobierno, que es la seguridad.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Desalojos en comunidades indígenas

A su turno, la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), habló
sobre la violencia desmedida en los procesos de desalojos, principalmente, los que involucran a comunidades indígenas. Habló sobre un
reciente procedimiento en el Departamento de Caaguazú, que afectó
a la comunidad Mbya Guaraní.

A instancias de los diputados Kattya González (PEN-Central), Norma Camacho (PEN-Central), y Edgar
Acosta (PLRA-Central), Sobre Tablas, la plenaria de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de
resolución “Que pide informe al Ministerio de Defensa Nacional sobre los hechos ocurridos en la
localidad de Sargento López, Departamento de Concepción, en fecha 19 de noviembre de 2021”.
El documento indaga sobre los hechos ocurridos durante un enfrentamiento en el norte del país
que terminó con el deceso de cuatro miembros del grupo criminal conocido como ACA-EP (Agrupación Campesina Armada – Ejército del Pueblo).
Los proyectistas aducen que se trata de una resta importante para el grupo criminal y que representa
una noticia positiva para los intereses de la seguridad de Concepción y del país, pero que, no obstante, habría ocurrido un hecho muy particular, que el presente pedido de informe pretende dilucidar.
Recordemos que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a través del comandante, Oscar Chamorro,
apuntó que el abatimiento de los criminales fue el resultado de un exitoso operativo de las fuerzas
militares; sin embargo, el fiscal Federico Delfino, señaló que la eliminación de éstos se produjo tras
un enfrentamiento con otro grupo criminal, dedicado al narcotráfico que discute el territorio con la
ACA”, señala parte del escrito presentado.
Añade que de confirmarse el “bochorno” de la atribución de un logro inmerecido, sentará un
precedente indeclinable para determinar la poca efectividad y utilidad de la FTC, en su combata
contra el crimen organizado.
El documento requiere detalles de la cronología del desarrollo del abatimiento de los cuatro miembros
de la ACA; programación, uso y ejecución del aumento de recursos presupuestarios otorgado a la Fuerza
de Tarea Conjunta, por un monto de 15 mil millones de guaraníes, en el mes de agosto pasado; y porqué
existen versiones diferentes del suceso del 19 de noviembre pasado y a quién debe creer la ciudadanía.

Lamentó que los pueblos originarios, que buscan, desde hace tiempo, el respeto a sus derechos, sus tierras y sus costumbres, sean quebrantados, y que sigan siendo una de las poblaciones más olvidadas
por el gobierno.

“Resulta de urgencia y de interés nacional la exigencia de informaciones claras, concisas y veraces
sobre lo ocurrido en el enfrentamiento, resaltando la importancia y la obligación que dispone el
gobierno nacional de poder dar, por lo menos, informaciones coherentes a la ciudadanía, sobre
las acciones realizadas en la lucha contra el crimen organizado que asola al norte de nuestro país”,
refriere, finalmente, el documento.

“El año termina con muchos desalojos de indígenas de sus tierras an-

Se establece un plazo de 15 días para la remisión de los informes solicitados.
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Diputados, en sesión ordinaria, sancionó el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6.672 del 7 de enero de
2021 - Contraloría General de la República”. La normativa se remite al Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que declara el 22 de agosto de cada año,
Día Nacional del Folclore Paraguayo”. La iniciativa, proveniente de la Cámara de Senadores,
será remitida a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación.

Según se explicó, la ampliación fue solicitada con el objeto de cubrir las necesidades perentorias
existentes en los diferentes rubros que constituyen el presupuesto de dicha institución.

La fecha elegida recuerda el 22 de agosto de 1846, cuando el arqueólogo británico, William G.
Thorns, publicó en la revista londinense “Atheneum”, una carta en la que por primera vez usó el
término “folclore”, según refiere la exposición de motivos del proyecto.

Sancionan ampliación
presupuestaria de la Contraloría
General de la República

Uno de los puntos corresponde a las remuneraciones extraordinarias, que resultan insuficientes
para financiar la totalidad del ejercicio fiscal vigente, debido a la necesidad de ampliar el tiempo de
trabajo de los funcionarios afectados a las tareas de control que se efectúan.
El pedido añade que, considerando la naturaleza de las actividades desarrolladas, también surge la
necesidad de rubros correspondientes a viáticos y movilidad, para realizar verificaciones in situ en
el interior del país.
El titular de la Comisión de Presupuesto, diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), solicitó aceptar las
modificaciones introducidas por el Senado, ya que, inicialmente, la Cámara Baja aprobó la totalidad del monto solicitado, que es de G. 5.307 millones; mientras que la Cámara Alta redujo eso al
50 %, lo que representa G. 2.653 millones.
En la misma línea se pronunciaron los legisladores Edgar Acosta (PLRA-Central); Néstor Ferrer (ANRCentra); y Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), quienes consideraron que los recursos a ser aprobados se adecuan a la realidad y el tiempo de ejecución.
El texto quedó sancionado.

SESIÓN ORDINARIA

Ratifican parcialmente
declaración de área silvestre
protegida del arroyo Tobatí

24 noviembre 2021

Sanción de Diputados para fijar
el 22 de agosto como “Día
nacional del folclore paraguayo”

Los parlamentarios consideraron la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a fortalecer
y proteger el folclore paraguayo, lo que comprende múltiples manifestaciones expresivas y populares que hacen a la identidad de nuestro país.
El término es una palabra creada con la unión de dos voces inglesas: “folk” (pueblo); y “lore” (saber); para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo, las
cuales sobreviven hasta el día de hoy, tal y como se indicó durante el estudio del documento.

SESIÓN ORDINARIA

Por extemporánea rechazan
declaración de emergencia
ante incendios forestales

24 noviembre 2021
El proyecto de ley “Que declara emergencia nacional como consecuencia de los incendios
forestales y los daños a los ecosistemas y la biodiversidad”, que fue presentado y aprobado
en la Cámara de Senadores, meses atrás, luego de una seguidilla de incendios forestales en
varios puntos del país, finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados al considerarse
la extemporaneidad.
Según recordó el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), los incendios se registraron en los meses
de julio y agosto del corriente año; por ende, teniendo en cuenta la situación actual, no amerita la
aprobación de esta normativa.
Una declaración de emergencia de estas características dispondría la liberación de recursos financieros y humanos, manifestaron varios legisladores.
Tras un breve debate, el proyecto de ley fue rechazado y remitido, nuevamente, a la cámara de origen.

SESIÓN ORDINARIA

Legisladores exigen esclarecer
secuestro y asesinato
en San Pedro

25 noviembre 2021

El proyecto “Que declara área silvestre protegida bajo dominio público, con la categoría de
manejo de paisajes protegidos, al arroyo Tobatí, en el Departamento de Cordillera”, fue ratificado, parcialmente, en la versión Cámara de Diputados.
Los artículos 2º y 5º fueron los ítems ratificados, mientras que en los demás apartados hubo aceptación de la versión Cámara de Senadores.
El diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera), proyectista del documento, expuso que la principal
preocupación es la protección legal del arroyo Tobatí, teniendo en cuenta el potencial contaminante que generan en su cuenca, efluentes industriales y domésticos, así como el crecimiento poblacional sin planificación e infraestructura.
Habló de que permitir actividades que no sean ajustadas a la protección del lugar, sería atentar contra la naturaleza; al tiempo de recordar que la media sanción de la Cámara Baja sufrió modificaciones en algunos artículos; y que, en la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente
de Diputados, se resolvió ratificar el texto en los mencionados artículos.
“La principal modificación hace referencia a la delimitación del polígono cuya área quedará bajo
protección especial, por lo que se estará facilitando la persecución de hechos punibles contra el
medioambiente”, explicó.
El legislador precisó que con esto se establece la tutela de la autoridad ambiental nacional, que es
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en cuanto al cumplimiento de la Ley
3.239/07.
El documento vuelve al Senado para su consideración.
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La Cámara de Diputados aprobó, durante la sesión ordinaria de este miércoles, un proyecto de declaración que
exhorta al Ministerio del Interior, a investigar el secuestro y posterior asesinato del colono menonita Helmut
Ediger y sus empleados, Rolando Díaz
González y Odair Dos Santos, ocurrido días atrás en el departamento de
San Pedro.
Se trata del proyecto “Que exhorta al
Poder Ejecutivo- Ministerio del InteriorPolicía Nacional a llevar adelante las investigaciones que sean necesarias para
esclarecer en la brevedad posible el horrendo secuestro y posterior asesinato ocurrido en la ciudad de
San Estanislao, Departamento de San Pedro”.
Esta iniciativa fue promovida por los diputados Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), Pastor Vera Bejarano
(PLRA-San Pedro), Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), Edgar Acosta
(PLRA-Central), Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes) y Carlos María López (PLRA-Cordillera).
Cabe destacar que, durante el espacio de Oradores, uno de los proyectistas, el congresista Pastor
Vera Bejarano, expresó su solidaridad con las familias afectadas, así como su rotundo rechazo y
preocupación por la situación de violencia e inseguridad que vive el norte del país.
Reclamó al Poder Ejecutivo, realizar el mayor esfuerzo por restaurar la seguridad. “Allí no se puede
trabajar, hay una sensación de temor, terror, zozobra que frena el desarrollo”, manifestó.

SESIÓN ORDINARIA

SESIÓN ORDINARIA

24 noviembre 2021

24 noviembre 2021

Sancionan proyecto que
permitirá a DINAVISA regular
precio de medicamentos

Diputados aprueba pedido
de informe al MADES sobre
situación medioambiental

La Cámara de Diputados aprobó los
cambios propuestos por la Cámara
de Senado, con relación al proyecto “Que modifica el artículo 38 de
la Ley N° 1119/1997, De productos
para la salud y otros”, con lo que el
texto fue sancionado y remitido al
Poder Ejecutivo.
Entre otros puntos, esto permitirá a la
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), regular el precio
de los medicamentos comercializados en territorio nacional.
Según explicó el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, las modificaciones propuestas desburocratizan el proyecto original y ayuda a la aplicabilidad del texto que, en principio, pretendía
establecer precios mediante una comisión interinstitucional.
Según la versión aprobada, la DINAVISA tendrá bajo su responsabilidad fijar los precios de medicamentos comercializados en el país, los cuales deberán actualizar, periódicamente, tanto para la
suba de precios máximos, como para su reducción, mediante la creación de una comisión interinstitucional consultiva.
Por otra parte, y con miras a facilitar el acceso de medicamentos a la población, la DINAVISA
deberá fijar los precios a través de coeficientes diferenciados, según correspondan a productos
fabricados localmente, importados a granel o terminados, y teniendo en cuenta una comparación
de precios de venta al público en otros países, cuando corresponda.
Se utilizarán coeficientes preferenciales para los medicamentos genéricos calificados como esenciales y para otros medicamentos considerados de alto costo y con reducida competencia en el
mercado nacional.
En el mismo sentido que el diputado Rojas, su colega, Rodrigo Blanco (PLRA-Central), en calidad de
proyectista del documento, pidió al pleno allanarse en la versión de Senadores.
En contrapartida, el legislador Luis Urbieta (ANR-Concepción), pidió ratificar la versión Diputados,
ya que, según expresó, el texto original busca que la conformación de la Comisión Interinstitucional
logre el justo equilibrio de los sectores públicos y privados.
El legislador entiende que de esta manera se va a obtener el balance necesario para que el Estado pueda velar y proteger al público en general respecto a las alzas artificiales del costo de medicamentos.
Finalmente, la plenaria de la Cámara de Diputados, resolvió aceptar las modificaciones introducidas
por el Senado y sancionó la iniciativa.

SESIÓN ORDINARIA

Envían al archivo proyecto
que pretendía derogar
uso obligatorio del tapabocas

24 noviembre 2021
Un extenso debate se dio en la plenaria de la Cámara de Diputados al momento de tratar el
proyecto de ley “Que deroga la Ley N° 6699/2020, Que dispone el uso obligatorio de mascarillas higiénicas en el marco de la emergencia por pandemia del COVID-19 o Coronavirus”,
presentado por el diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), el cual fue rechazado y
enviado al archivo.
El congresista Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), fue el encargado de abrir el debate mediante la
exposición del dictamen de la Comisión de Legislación y Codificación, que recomendó el rechazo
debido a que, la decisión del uso o no de tapabocas debe ser tomada por los organismos sanitarios
y no por el Legislativo.

Sobre Tablas, la Cámara de Diputados, aprobó un proyecto de
resolución “Que pide informes al
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)”, sobre la
situación, en general, del medioambiente en nuestro país, el nivel de
deforestación de bosques y reservas
naturales, y las acciones llevadas a
cabo por la Institución para la mitigación de daños ambientales.
El pedido de informes, firmado por
los diputados Edgar Acosta (PLRACentral) y Kattya González (PENCentral), solicita información al MADES, sobre la extensión de la superficie cubierta por el Bosque
Atlántico en el territorio paraguayo.
Asimismo, pide especificar la superficie resguardada por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas (SINASIP) y su cobertura de protección en las principales regiones ecológicas del país.
Por otro lado, indaga también sobre el grado de deforestación experimentado en el territorio nacional durante los últimos diez años; los departamentos más afectados; y las acciones implementadas
por el ministerio, a los efectos de la preservación de los bosques y de combate contra la comisión
de delitos medioambientales.
El documento pide que se le remita a la Cámara de Diputados un cuadro ilustrativo en el cual se
visualicen el listado de Parques Nacionales, Paisajes Protegidos, Reserva de Recursos Manejados,
Refugios de Vida Silvestre, Reservas Ecológicas, Monumentos Naturales, Reservas Naturales Privadas, Reservas Biológicas, Refugios Biológicos y Reservas Biológicas que forman parte de las Áreas
Silvestres Protegidas, establecidas legalmente en el territorio nacional, indicando la ubicación, superficie y situación actual de cada una de ellas.
Sobre el mismo punto pide detalles del plan de manejo y los trabajos realizados por la institución
para el mantenimiento de dichas reservas naturales.
La disponibilidad de recursos humanos especializados en materia de medioambiente, encargados
de la fiscalización y el mantenimiento de las áreas silvestres protegidas; los recursos presupuestarios
destinados a la reforestación y mantenimiento de las áreas verdes en el territorio paraguayo, son
otros dos ítems consultados al MADES.
El extenso requerimiento, igualmente, incluye el listado de denuncias recepcionadas durante los
últimos diez años, con respecto a delitos cometidos contra las reservas naturales; el trámite administrativo aplicado; las sanciones y/o acciones correctivas previstas para el efecto; multas aplicadas;
monto y el destino de cada una de ellas; situación actual de los procesos judiciales iniciados por
denuncias de delitos ambientales y otros.
En otro apartado, el pedido de informe solicita detallar la situación actual del Acuífero Guaraní; el
grado de contaminación; y el daño ocasionado por extracciones mediante sistemas de bombeo de
agua, para la instalación de mecanismos de riego a gran escala.
Por último, solicita el listado de empresas registradas y habilitadas para realizar perforaciones en
ambas regiones, a los efectos de la instalación de sistemas de riego a gran escala; y el mecanismo
adoptado para el control del uso de las grandes extensiones de tierra y la plataforma de monitoreo
y verificación de cambios de uso de suelo en ambas regiones.
Finalmente, el documento establece un plazo de 15 días para la remisión de los informes requeridos.

SESIÓN ORDINARIA

Proyecto que designa psicólogos
en hospitales públicos
es remitido al archivo

24 noviembre 2021

En el mismo sentido se manifestó su colega Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), quien explicó el
dictamen de la comisión de Equidad Social y Género.
Por su parte, el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), sostuvo que el establecimiento de políticas
sanitarias debe estar regulado por las autoridades de Salud Pública y los profesionales epidemiológicos, quienes plantean acciones en base a evidencias científicas. “No existen otras herramientas que
no sean las preventivas y la vacuna para luchar contra esta pandemia”, indicó.

Interpelación al ministro de Salud Pública

Tras las críticas al texto, el diputado Jorge Britez, defendió su postura y aseguró que él no es antivacunas, sino un defensor de las terapias alternativas. Adelantó que, desde su banca, promoverá un
pedido de interpelación al ministro de Salud, Julio Borba, para que explique ante los legisladores,
la evidencia científica del uso de mascarillas en la lucha contra el Covid-19.
Criticó a sus colegas y aseguró que desde el Legislativo se debe promover la salud y no la segregación, la discriminación y la violación de derechos constitucionales.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), salió al paso de estas declaraciones y remarcó la
experiencia de otros países como Alemania y Austria que se vieron obligados a reiniciar una
cuarentena total.
“Hay una tercera ola comprobada e instalada en Europa y aquí, los que hacen apología en contra del
uso del tapaboca y de la vacuna, serán los culpables de las próximas muertes en Paraguay”, sentenció.
A su turno, Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú) indicó que estas decisiones no deben ser políticas ni
ideológicas, sino científicas y técnicas.
También hablaron en contra del texto los legisladores Celso Kennedy (PLRA- Caaguazú); Walter
Harms (ANR-Itapúa), y Hugo Ramírez (ANR-Capital).
El proyecto de ley, finalmente, fue rechazado y enviado al archivo.

En su segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados no logró revertir el rechazo de
la Cámara de Senadores y envió al archivo, el proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad
de designar al menos un profesional licenciado en psicología en cada hospital público del país”.
Según explicó el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), los argumentos del rechazo giran en torno
a los informes remitidos por el Ministerio de Salud Pública, que hablan de la existencia de una
distribución razonable y proporcional de profesionales psicólogos en cada región sanitaria del país.
Agregó que la salud mental es un tema multidisciplinario que debe ser abordado a través de políticas públicas y no mediante contrataciones de funcionarios.
Este argumento fue respaldado por el congresista Edgar Acosta (PLRA-Central), quien sostuvo que la
solución en este punto, no se da en torno a la cantidad de profesionales, sino a la calidad del trabajo
que se da en psicología y la optimización de los recursos humanos activos.
En el mismo sentido se manifestaron los legisladores Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú) y Tito
Ibarrola (PPH-Central).
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DIPUTADA ESMERITA SÁNCHEZ

Labor humanitaria del pa’i Oliva
es declarada de interés nacional

26 noviembre 2021
Por iniciativa de la diputada Esmerita Sánchez (PLRA-Caaguazú), la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución
“Que declara de interés nacional la labor,
en favor de los derechos humanos, del Padre Francisco de Paula Oliva (pa’i Oliva)”.

DIPUTADO ULISES QUINTANA

Instan a emprender obras
de infraestructura
en Alto Paraná y Caaguazú

25 noviembre 2021
A iniciativa del diputado Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná), el plenario de la
Cámara Baja dio su visto bueno a dos
proyectos de declaración que instan al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a emprender obras de
infraestructura en los departamentos de
Alto Paraná y Caaguazú.

En la exposición de motivos se destaca la
labor que viene realizando el pa’i Oliva, en
favor de las personas más vulnerables del
país y su incansable lucha en favor de la
dignificación de las personas.

La aprobación de estos documentos tuvo
lugar en el espacio de Sobre Tablas, durante la sesión ordinaria de esta semana.

La proyectista menciona que el pa’i Oliva, de 93 años, es una de las figuras más
respetables de nuestro país, en materia de
lucha en favor de los más desprotegidos,
desarrollando su labor misional, principalmente, en los barrios ribereños del Bañado
Sur de nuestra capital.
El sacerdote jesuita de origen español llegó a Paraguay en abril de 1964; fue formador de jóvenes
en el Colegio Cristo Rey; formó, igualmente, a estudiantes del Colegio Nacional de la Capital
(CNC), Nacional de Niñas (hoy Colegio Nacional Asunción Escalada), el Goethe, entre otras instituciones educativas.

La primera propuesta “Insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a la construcción
de pavimentación asfáltica en tramos urbanos de Ciudad del Este, Departamento
de Alto Paraná”.
Esto busca, principalmente, que la cartera
estatal articule mecanismos idóneos para los proyectos de mejoramiento vial y para las obras primarias
y secundarias en los tramos viales de la capital esteña.
La segunda iniciativa es la que “Insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a la construcción de la duplicación del puente sobre el río Yguazú, que une los
distritos de Yguazú, departamento de Alto Paraná, y el distrito de Mariscal Francisco Solano López,
del departamento de Caaguazú.
En la misma línea, el congresista solicita a la repartición estatal, articular todos los esfuerzos para
concretar la duplicación del puente sobre el mencionado rio, a fin de propiciar el desarrollo de
estas poblaciones.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Gobernador de Amambay
informó aspectos prioritarios
del trabajo emprendido

25 noviembre 2021

PUEBLOS INDÍGENAS

Requieren al INDI informe
sobre ola de desalojos
a comunidades indígenas

25 noviembre 2021

La Comisión Bicameral de
Economía Social (Cobies),
que encabeza el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón),
en su reunión semanal, recibió el informe de gestión de
la Gobernación de Amambay,
de parte del gobernador Ronald Acevedo, quien agradeció la oportunidad de dar a
conocer los principales ejes
del trabajo que se desarrolla
en el 13° departamento.
Ante los legisladores, brindó
detalles de la inversión, los objetivos y planes a futuro.
Acevedo mencionó áreas fundamentales de la gestión, como salud; educación; obras; y agricultura.
En el campo educativo, habló de obras de infraestructura, como aulas; comedores; sanitarios; polideportivos; tinglados con sanitarios diferenciados e inclusivos; y otras dependencias
reacondicionadas.
El almuerzo escolar benefició a 12.500 niños, mientras que la merienda escolar alcanzó a 22.000
menores en los últimos años, dijo el Gobernador de Amambay.
Esto fue reemplazado por kits de alimentos de canasta básica durante la pandemia.

Bajo presidencia de la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), la Comisión de Pueblos Indígenas, en su reunión semanal, emitió dictamen de aprobación al proyecto de resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), referente
al desalojo de una comunidad indígena.
El documento requiere información sobre el trasfondo del conflicto que afecta a la comunidad
indígena Hugua Po’i del pueblo Mbya Guaraní, situada en el distrito Raúl Arsenio Oviedo del Departamento de Caaguazú.

En lo que refiere a becas universitarias, se favoreció a 461 jóvenes; y fueron adquiridos 2.932 muebles pedagógicos; como también equipos informáticos para escuelas y colegios.
En el área de la salud, varios proyectos de construcción y mejoras edilicias en los hospitales distritales y puestos de salud, formaron parte del informe; el cual incluyó compra de medicamentos
por valor de mil millones de guaraníes; habilitación de un moderno laboratorio y próximo hospital
materno infantil, dotado de implementos; y el contrato de profesionales médicos.
En el ámbito de la agricultura, se priorizó la familiar, con cultivos de renta; hectáreas de sésamo y cultivo de chía, que se exporta a buen precio, comprándose toda la producción (mil kilos por hectárea).

Recordemos que esta comunidad mantiene un conflicto territorial con la firma Tres Palmas, que
consiguió, recientemente, que unas 60 familias fueron desalojadas de las tierras que ocupan y reclaman como ancestrales.

“Acompañamos a los productores con semillas, preparación de suelos; se ayuda a más de 4.289
fincas de agricultores; entregamos herramientas; y por otro lado, se acompañó la economía familiar
con cría de aves y ganado pequeño”, sostuvo el jefe departamental.

Igualmente, se consulta si desde el ente rector se brindó la asistencia técnica y jurídica, así como el
apoyo correspondiente a la comunidad indígena en los términos del Art. 32 incisos C y G de la Ley
Nº 904781 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.

Respecto a obras de infraestructura, citó más de 90 mil metros cuadrados de empedrado en Pedro
Juan Caballero; Zanja Pytá; Karapa’i; Capitán Bado; y Bella Vista.

Requiere, además conocer si el INDI cuenta con un registro analítico de tierras ancestrales correspondientes a las comunidades indígenas del país.
Las acciones que lleva adelante el ente estatal, respecto al creciente índice de desalojos que afecta
a comunidades indígenas, de las tierras que ocupan y que son reclamadas, generalmente, como
territorios ancestrales, también forman parte del cuestionario que debe responder el INDI, en un
plazo de 15 días.
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Destacó la provisión de agua para las comunidades; la instalación de tanques reservorios; reparación y reacondicionamiento de motores; etc.
En lo social, se asistió a más de 12 mil familias con planes impulsados por el Despacho de la Primera
Dama; y se ayudó a 950 familias de 28 comunidades indígenas, con la entrega de 60 mil kilos de
alimentos y semillas; preparación de suelos; entrega de herramientas y asesoramiento técnico.
Finalizada la exposición, el diputado Edwin Reimer resaltó la importancia de compartir estas experiencias que constituyen verdaderos modelos de desarrollo para el país, según manifestó.

DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA

Declaración sugiere
instalar paneles solares
en la Costanera de Asunción

DIPUTADO ARIEL VILLAGRA

Indagan sobre construcción de
un puente sobre el río Capiibary

26 noviembre 2021

26 noviembre 2021

Los diputados de la Bancada Hagamos, Tito Ibarrola (PPH-Central), y Carlos Rejala (PPHCentral), impulsaron la aprobación de un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a instalar paneles solares en la Costanera de
Asunción”.
El pleno de la Cámara Baja resolvió aprobar dicha normativa en la última sesión ordinaria, en el
espacio de Sobre Tablas.
Este texto insta a la citada cartera ministerial a instalar un efectivo sistema de iluminación en la
Costanera Norte, haciéndose eco de innumerables denuncias por falta de iluminación.
Esa situación es caldo de cultivo para hechos de inseguridad, como robos, asaltos y actos vandálicos
propiciados por adictos, que se adueñan del lugar con la complicidad de la noche, según denuncian
automovilistas y personas que acuden en las primeras horas de la mañana para sus jornadas deportivas.
La falta de iluminación en la zona se debe al robo de cables, lo que ocasionó daños en el alumbrado
público.
Según informes, la empresa contratista procedió a la reposición de la instalación eléctrica, pero el
cableado fue nuevamente robado tiempo atrás.
El tramo en cuestión es de unos 300 metros.
Este planteamiento efectuado por los legisladores Ibarrola y Rejala contó con el acompañamiento
unánime del plenario de la institución.

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Iniciativa que prohíbe desalojo
de ancianos vulnerables cuenta
con dictamen de aprobación

26 noviembre 2021

El proyecto de Resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en relación la construcción del puente sobre el Río Capiibary, camino a
Felicidad, distrito de Liberación, departamento de San Pedro”, fue aprobado por la Cámara de
Diputados, en la sesión ordinaria del pasado miércoles. El documento legislativo, fue impulsado por el diputado Ariel Villagra (PLRA-San Pedro).
El proyectista solicita detalles sobre la construcción de dicha obra de infraestructura, como, por
ejemplo, datos sobre la empresa adjudicada para la construcción del puente, fecha de inicio y
entrega prevista.
Así también, se busca conocer datos sobre el costo total del proyecto, la forma de pago por cada
etapa de la obra y otros.
Recordemos que el puente sobre el río Capiibary se había derrumbado el 1 de diciembre pasado,
dejando a una vasta zona agrícola incomunicado, como son los barrios Virgen de Fátima y la Colonia Felicidad.
De acuerdo a los plazos estipulados en la Constitución Nacional, el MOPC dispone de 15 días de
plazo, para remitir los informes requeridos por la Cámara de Diputados.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

Inhabilitación de por vida a
conductores ebrios es propuesta de
una nueva iniciativa parlamentaria

26 noviembre 2021
El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), presentó un proyecto de ley “Que modifica los artículos 106 y 119 de la
Ley N° 5016/14, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, con
el propósito de establecer sanciones más duras a aquellos
conductores que manejan bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las
condiciones psicofísicas normales.
En esencia, en el artículo 106 se agrega un numeral que dispone la retención de licencias y vehículos en caso de que el titular
se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, mientras que en el artículo 119, se agrega
la inhabilitación de la licencia de conducir, que puede ser por el
periodo de 5 años e incluso de por vida en los casos más graves.
El proyectista asegura que luego del paulatino levantamiento
de las restricciones por la pandemia, se ha registrado un aumento considerable de accidentes relacionados a la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, estupefacientes u otras sustancias.
“Este aumento se ve reflejado en los informes semanales que realiza la Policía Caminera, como por
ejemplo en la semana comprendida entre el 7 y el 13 de noviembre del corriente año, la Patrulla
Caminera realizó a nivel país 8.898 alcotest, de los cuales 549 dieron resultado positivo”, dice parte
de la exposición de motivos.

Artículos modificados
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, que preside el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), dictaminó por la aprobación del proyecto “Que modifica y amplía el artículo 621 de la Ley N°
1337/1988, “Código Procesal Civil”, presentado por la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central).
El documento establece que: “Los juicios de desalojo no procederán cuando la demandada sea dirigida
a ascendientes ancianos o discapacitados cuyo deber legal de cuidado sea atribuible al actor o propietario del inmueble respectivo, y produjera con la demanda un estado de vulnerabilidad y abandono”.
El texto indica, además, que tal extremo podrá ser corroborado en cualquier estado del proceso con
dictamen del defensor de pobres y ausentes.

En el Art. 106 se establecen los casos en que la autoridad competente deberá retener las licencias
o los vehículos. Tratándose de las licencias de conducir habilitantes, se agrega un Inc. 6º, en donde
se dispone que se retendrá el mencionado documento cuando: “El titular se encuentre bajo los
efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones
psicofísicas normales”.
El Art. 119 se refiere a la aplicación de sanciones. En este sentido se estipula que la inhabilitación se
aplicará a todos aquellos conductores, que resultaren culpables de accidentes con víctimas fatales o
lesiones graves en los términos establecidos para el efecto por el Código Penal.
A este párrafo, el proyectista agrega cuanto sigue:

Por otro lado, la comisión asesora aconsejará a la plenaria de Diputados aprobar la iniciativa “Que
modifica el artículo 1° de la Ley N° 4992/2013, Que reglamenta y amplía las funciones de los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial”.

“También se aplicará la inhabilitación de la licencia de conducir por tres años a todos aquellos conductores que conduzcan bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes u otra sustancia
que disminuya las condiciones psicofísicas normales.

Esta propuesta, pretende determinar que, los actuarios judiciales, secretarios o auxiliares de justicia
que se encuentren comprendidos en las generales de la presente disposición, percibirán un salario
mensual equivalente al 75%, del salario correspondiente a los jueces de Primera Instancia de la
República del Paraguay, más las bonificaciones correspondientes al cargo.

Cuando el conductor, bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes u otra sustancia que
disminuya las condiciones psicofísicas normales, ocasione un accidente de tránsito que produzca
daños materiales, la inhabilitación de la licencia de conducir será por cinco años.

Por otra parte, fueron postergados para un mejor análisis los siguientes proyectos: “Del ejercicio de
la profesión de terapeutas ocupacionales, terapistas ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional”; y el “Que sanciona el acoso sexual callejero”.
Finalmente, fue aprobado el documento “Que solicita informe a la secretaria ejecutiva del Equipo
Económico Nacional (EEN)”.

En los casos en los que el conductor que, bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes
u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales, ocasionare un accidente de
tránsito con víctimas fatales, la inhabilitación de la licencia de conducir será de por vida”.
El proyecto de ley, tras su ingreso al circuito legislativo, será estudiado en las comisiones de Legislación y Codificación; Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, y en la de Asuntos Municipales
y Departamentales.
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PRESUPUESTO

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

23 noviembre 2021

23 noviembre 2021

Dictamen de aprobación para
préstamos internacionales que
involucran a la ANDE y el INE

Dictamen en mayoría
respalda inamovilidad
de ministros de la Corte

En la reunión ordinaria de esta semana, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera
el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), emitió dos dictámenes con relación al proyecto
“Que deroga el artículo 19 de la Ley 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia”.
La postura mayoritaria del estamento es la de aconsejar la aprobación del texto en cuestión.
Miembros de la Comisión de Presupuesto, estamento que preside el diputado Tadeo Rojas
(ANR-Central), durante la reunión ordinaria de esta semana, se reunieron con el titular de la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa; y también con el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Iván Ojeda, a fin de discutir aspectos que hacen a unos
proyectos de contrato de préstamo que involucran a estas instituciones.
El presidente de la comisión explicó que dieron dictamen favorable al proyecto de ley tratado en
primer término, “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito en fecha 9 de noviembre de 2020,
entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y la Corporación Andina de Fomento
(CAF), por un monto de USD 250.000.000; y el contrato de garantía entre el Ministerio de Hacienda y la Corporación Andina de Fomento (CAF), para el financiamiento del programa de mejoramiento del sistema de transmisión y de distribución de electricidad, y de modernización de la
gestión de la distribución de la República del Paraguay, a cargo de la ANDE; y amplía el PGN 2021,
aprobado por Ley N° 6.672 del 7 de enero de 2021”.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, será clave para el fortalecimiento de la
infraestructura eléctrica de nuestro país, según se explicó.
“Va a representar una inversión importante de la ANDE en varios departamentos del país, precisamente, para mejorar el sistema de redistribución de energía, lo que hará que el servicio sea más
eficiente”, detalló el diputado Rojas.

Censo nacional 2022

Seguidamente, fue considerado el proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo por un valor de USD 43 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitiría financiar
el octavo censo nacional de población y vivienda, que se llevará a cabo en el año 2022.
Para el efecto, el titular del INE, Iván Ojeda, explicó a los legisladores los alcances del censo nacional, que tendrá como uno de los aspectos destacados, recabar datos certeros de la población
indígena del país.

El proyecto, promovido por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), pretende establecer,
por ley, la inamovilidad de los ministros de la máxima instancia judicial.
El proyectista había explicado que su propuesta busca acabar con una larga discusión referente a la
duración del tiempo por el cual los altos magistrados fueron nombrados, dada la evidente inconstitucionalidad del artículo que se pretende derogar.
Sostuvo que la Carta Magna indica claramente, en su artículo 261, que los altos magistrados sólo
podrán ser removidos por juicio político y cesarán en el cargo al cumplir la edad de 65 años; derecho constitucional que dio lugar a varias acciones que, en todos los casos, declararon invariablemente la inconstitucionalidad del artículo en cuestión.
Por otra parte, el estamento recomendó aceptar el rechazo de la Cámara de Senadores al proyecto
que pretende establecer un día de los meses de julio y agosto, como feriado, para vacunación anti
COVID-19.
Finalmente, los diputados decidieron remitir a la Comisión Nacional de Reforma Penal, el proyecto
“Que sanciona el acoso sexual callejero”, presentado por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital).

DERECHOS HUMANOS

Trabajadores rurales
del Chaco denuncian maltratos
y despidos injustificados

23 noviembre 2021
Ante la Comisión de Derechos
Humanos, cuya presidencia
corresponde a la diputada
Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), la Asociación de Trabajadores Rurales del Paraguay
presentó denuncias de maltratos; despidos injustificados; abusos de parte de patrones; maltrato físico; entre
otras cuestiones; en zona del
Chaco paraguayo.

El titular de la Comisión de Presupuesto informó que la normativa tuvo visto bueno, ya que es muy
necesario tener un registro actualizado de la población, de manera a generar políticas públicas en
pos del desarrollo.
Finalmente, la Comisión de Presupuesto recomendó la aprobación de un préstamo por USD 20
millones, para potenciar centros de investigación del IPTA en diferentes puntos del país.
Esto propiciará el mejoramiento de la producción agrícola, manifestaron los legisladores.

DIPUTADO MANUEL TRINIDAD

Instan a habilitar oficina
del Departamento
de Identificaciones en Itakyry

22 noviembre 2021
Por iniciativa del legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto
Paraná), titular de la Comisión de Peticiones, Poderes,
Reglamento y Redacción, sobre tablas, la Cámara Baja
aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Poder
Ejecutivo - Ministerio del Interior, a habilitar una oficina
del Departamento de Identificaciones en la ciudad de
Itakyry, Departamento de Alto Paraná”.
En la exposición de motivos se menciona que este distrito
no cuenta con una oficina de la citada repartición, por lo
que los pobladores tienen que desplazarse una distancia de
120 kilómetros, aproximadamente, para poder llevar adelante gestiones relativas a la documentación de identidad.
El documento también destaca que la ciudad de Itakyry
tuvo un incremento considerable en su población, que hoy
es superior a los 40.000 habitantes, constituyéndose en
una comunidad en auge social, económico y cultural.
Esto requiere, con suma urgencia, que los organismos gubernamentales brinden respuestas a los
reclamos y necesidades de la población, según refiere el proyecto de declaración.
La ciudad de Itakyry es una de las más pobladas del Departamento de Alto Paraná, luego de los principales distritos que integran el conurbano. Se sitúa a 435 kilómetros de la capital del país, Asunción.
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Según manifestó una de las representantes de la asociación,
Simeona Brítez, “son más de
cuatro mil casos de denuncias las que se tienen acumuladas actualmente, por lo que esto ya se está
pasando de las manos debido a las constantes acusaciones recibidas de parte de los empleados,
quienes reciben todo tipo de improperios de parte de sus patrones”.
Relató, como ejemplo, un caso sucedido en la estancia Ita Ka’avo, de maltrato y despido injustificado, de una madre y su hijo, quien sufrió un accidente y habría sido abandonado a su suerte
por los patrones.
“Tomaron la decisión de despedirlo y echarlo a la calle, con toda su familia, sin el pago de los años
de trabajo en la estancia”, señaló la representante.
Insistió en que los empleados rurales son esclavizados dentro de los establecimientos ganaderos
y lamentó la falta de empatía de la titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
repartición que no responde ante las denuncias presentadas, según dijo.

Organizan manifestación

La señora Simeona Brítez informó que el próximo 1° de diciembre se organizará una manifestación
simultánea, en los 17 departamentos del país, para pedir la destitución de la Ministra de Trabajo.
“Se levanta el sector rural por primera vez. Además, estamos con una denuncia internacional porque esto se volvió insostenible”, sentenció.

Habrá seguimiento

Desde el estamento asesor de la Cámara Baja se prometió un seguimiento a todos los reclamos
presentados, hasta que lleguen a las instancias correspondientes.
A su vez, se destacó la valentía de los denunciantes, teniendo en cuenta que muchas personas no
exteriorizan estas situaciones irregulares por temor a represalias.

DIPUTADO JORGE ÁVALOS MARIÑO

DIPUTADOS SEBASTIÁN GARCÍA - ROCÍO VALLEJO

22 noviembre 2021

22 noviembre 2021

Comisiones iniciarán estudio
del proyecto que plantea
inamovilidad de ministros
de la Corte

Solicitan trabajo
interinstitucional para abordar
problemática de la extorsión
en rutas nacionales
Los diputados Sebastián García (PPQCapital), y Rocío Vallejo (PPQ-Central),
impulsaron un proyecto de declaración
“Que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y
otras instituciones, a coordinar una
mesa de trabajo para evitar la extorsión
a ciudadanos y turistas en rutas nacionales; y adoptar medidas para promover el tránsito seguro”. Esto fue aprobado por el plenario de la Cámara Baja,
sobre tablas, en la sesión ordinaria de
la semana pasada.

La normativa insta al MOPC a que, en
coordinación con el Ministerio del Interior; la Secretaría Nacional de Turismo; y las municipalidades de Asunción, Encarnación y Ciudad
del Este, entre otras; conformen una mesa de trabajo para evitar la extorsión a turistas que visitan
nuestro país, en las rutas nacionales.
Las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados iniciarán el estudio del proyecto “Que
deroga el artículo 19 de la Ley 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia”, presentado
por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí). La iniciativa pretende establecer, por
ley, la inamovilidad de los ministros de la máxima instancia judicial.
“Presenté el proyecto de ley que tiene por finalidad derogar el artículo 19 de la Ley 609/95, que
organiza la Corte Suprema de Justicia. El apartado establece que los ministros, cumplido el periodo
de cinco años de funciones, deben ser confirmados en sus cargos, y a partir de ahí adquirir inamovilidad”, explicó el proyectista.
Agregó que la Carta Magna indica claramente, en su artículo 261, que los altos magistrados sólo podrán ser removidos por juicio político y cesarán en el cargo al cumplir la edad de 65 años; derecho
constitucional que dio lugar a varias acciones que, en todos los casos, declararon invariablemente
la inconstitucionalidad del artículo 19, que el proyecto en cuestión pretende derogar.
“La derogación no sólo obedece a la violación mencionada de la norma constitucional referente a la
forma de remoción y cesación en el cargo de los ministros de Corte, sino que también dará fin a un
estéril debate referente a la duración del término por el cual fueron nombrados, dada la evidente
inconstitucional de artículo que se pretende derogar”, puntualizó el parlamentario Ávalos Mariño.
Vale destacar que las comisiones asesoras que deberán expedirse sobre este tema son: Legislación
y Codificación; Asuntos Constitucionales; y Justicia, Trabajo y Previsión Social.

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Sector empresarial propone
importantes cambios
en el proyecto de inserción
al empleo juvenil

Los congresistas consideran necesaria la difusión masiva de los documentos y elementos de seguridad necesarios para circular por el territorio paraguayo, de modo a evitar situaciones de extorsión
a los ciudadanos en general, y los turistas en particular.
El proyecto requiere, de parte de la Policía Caminera, la difusión masiva de materiales que incluyan
esa información.
Los proyectistas sostienen que es de vital importancia que toda esa información esté al alcance del
turista, en los diversos puestos fronterizos.
El plenario de la Cámara de Diputados aprobó este documento unánimemente.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Dictamen de aprobación
a proyecto que incorpora
materiales reciclables
en pavimentos y obras viales

23 noviembre 2021
La Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, que preside el
diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro),
dictaminó por la aprobación, con modificaciones, el proyecto de ley “De uso de
materiales reutilizables en pavimentos y
obras de infraestructura vial en la República del Paraguay”.

23 noviembre 2021
Durante el segundo encuentro de la mesa
interinstitucional para el análisis del proyecto de ley que busca modificar varios
artículos de la Ley 4.951/13, “De inserción
al empleo juvenil”, representantes del
sector empresarial propusieron importantes cambios a la iniciativa, como la elaboración de una categoría de aplicación
que segregue a las grandes, medianas y
pequeñas empresas.
El evento fue organizado por la Comisión de
Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida
por el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital);
mientras que el documento en debate es
impulsado por el legislador José Rodríguez
(PLRA-Central).

otros sectores.

La actividad de la fecha contó con presencia de representantes de la Unión
Industrial Paraguaya (UIP); medianas y
pequeñas empresas; la Cámara Junior del
Paraguay; miembros del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), entre

Tras la reunión, el diputado Rodríguez explicó que las pequeñas y medianas empresas se mostraron
preocupadas, ya que es imposible contratar bajo la normativa vigente, pues no pueden ofrecer un
salario mínimo a los jóvenes.
“Para ellos es inviable que una microempresa, como una peluquería, que tiene tres empleados,
pueda dar un salario mínimo a un personal dentro del programa de aprendices, siendo que factura
entre cinco y seis millones al mes. Ese es un aporte importante”, indicó.
El congresista mencionó que el Ministerio de Hacienda, por nota, solicitó estipular en el proyecto la
fuente de financiamiento para el programa, al referir que el 1 % del aporte del Instituto de Previsión
Social (IPS), para la capacitación y formación profesional, sea usado para este fin.

El encuentro contó con la participación
del legislador Tito Ibarrola (PPH-Central),
quien es uno de los principales impulsores
del presente documento de ley.
Según indicó el titular del estamento asesor, el proyectista estuvo de acuerdo con las respectivas modificaciones introducidas desde del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC).
Esta iniciativa pretende que en 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, deberán contener material
reciclado, como parte de la composición total.
En el mismo sentido, miembros del órgano asesor aconsejará al pleno de Diputados para la aprobación con modificaciones del proyecto de ley “Que declara patrimonio turístico natural las dunas
de San Cosme y San Damián”.
“Estaremos brindando detalles de las respectivas modificaciones en su tratamiento durante la plenaria, y compartirlo con los colegas y así lograr un sustento mayor en el sentido de quien estará
financiando la protección de las dunas”, expresó el parlamentario.
Señaló que las dunas de San Cosme y San Damián son un atractivo turístico bastante importante,
expuesto como circuito turístico por la Secretaría Nacional de Turismo, y consideró que la Entidad
Binacional Yacyretá es la indicada para financiar la protección de las mismas.

Audiencia Pública

Finalmente se refirió a la audiencia pública a ser realizada este viernes 26 de noviembre, para debatir el Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Yabebyry.
El evento será llevado a cabo en la Casa de Cultura de la ciudad de Santiago, departamento de Misiones.
En esa línea adujo que estarán presentes, además de los miembros del órgano asesor, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible; y
pobladores y propietarios de la zona.
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.

“Recordemos que el nuevo proyecto también deja abiertas otras fuentes de financiamiento, como
las binacionales o fondos internacionales”, puntualizó el diputado Rodríguez.

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.

Cabe destacar que el jueves 25 de noviembre se prevé la continuidad de esta mesa interinstitucional. En la ocasión se recibirá a representantes de las centrales obreras.

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.
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DIPUTADO JORGE BRÍTEZ

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

22 noviembre 2021

22 noviembre 2021

Al Ministerio del Interior
reclaman nuevas políticas que
brinden seguridad en las calles

Solicitarán parecer técnico
sobre proyecto de ley
que sanciona el acoso callejero

Alarmantes noticias relacionadas a la inseguridad, diariamente, generan impotencia, temor y preocupación en la ciudadanía, lo cual motivó la presentación y
aprobación de un proyecto de declaración
dirigido al Ministerio del Interior, según
refirió el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).
Esta iniciativa insta al Poder Ejecutivo - Ministerio del Interior, a establecer, de forma
urgente, “nuevas políticas de seguridad tendientes al restablecimiento del orden público y la seguridad en las calles”; y contó con
el visto bueno del plenario de Diputados en
la sesión ordinaria de la semana pasada.
En su exposición de motivos, el parlamentario resaltó sucesos “de inseguridad
alarmante”.
“El sicariato ha iniciado actividad en la capital del país, mientras que en las zonas fronterizas va en aumento. Los delincuentes de calle no se
conforman con el despojo de objetos materiales; poseen armas de grueso calibre; actúan con gran
violencia y, en varias ocasiones, terminan con la vida de sus víctimas”, refirió.
Además, resaltó su desacuerdo con el Ministro del Interior, por expresiones que, según considera,
son sumamente repudiables.
Como ejemplo habló de la “sensación de inseguridad”, cuando que innumerables hechos concretos castigan a la población.
El diputado Brítez también señaló una evidente crispación entre el Ministerio del Interior y la Policía
Nacional, por conflictos internos a raíz de supuestas diferencias entre altos exponentes.
“En el sistema 911 hace dos años que no se realiza mantenimientos. El 60 % de las cámaras de
seguridad no funcionan y la Policía responsabiliza de ello al Ministerio de Interior”, sostiene un
párrafo del documento.

Con el fin de profundizar el análisis y elaborar un dictamen que refleje la postura de los afectados, la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que preside
el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), decidió solicitar informes a diversas instituciones,
acerca del proyecto de ley que busca sancionar el acoso sexual callejero.
Las instituciones estatales que deberán dar su parecer sobre el tema son: Ministerio de la Mujer;
Fiscalía; Ministerio de la Niñez; y la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS).
Cabe mencionar que, según explica la normativa, la misma nace con el propósito de garantizar la
autonomía sexual, dignidad e integridad de las personas víctimas de acoso sexual callejero.
Destaca una imperiosa la necesidad de sancionar este tipo de actos y dejar de normalizar la violencia que una gran mayoría de personas sufre diariamente.
“El acoso sexual callejero es una de las violencias sexuales menos visibilizadas en nuestro país. Esto
genera inseguridad y humillación a las víctimas”, señala el documento.

Para el parlamentario, “no hay trabajo organizado y esa desidia solo puede causar más víctimas fatales”.

En la exposición de motivos se define el impacto negativo en la víctima y se resalta que, en muchas
ocasiones, ésta debe cambiar de rutina o evitar ciertos lugares por miedo a que la situación escale
a una agresión física.

La Cámara Baja dio aprobación al proyecto sin cuestionamientos, en el espacio de las mociones de
tratamiento sobre tablas.

Uno de los puntos más resaltantes del documento es el que determina que la Policía Nacional tiene
la obligación de intervenir “de oficio y sin dilación”, en las situaciones de acoso callejero.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

DERECHOS HUMANOS

Dictaminan modificaciones
para la ley que reprime
el tráfico ilícito de drogas

25 noviembre 2021

Iniciativa que establece
la inclusión digital
de adultos mayores
tiene dictamen de aprobación

25 noviembre 2021
El proyecto de ley “De inclusión
digital para las personas mayores”,
recibió dictamen de aprobación
en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada
Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).
Según explicaciones brindadas por
la titular del estamento asesor, la
propuesta nace con el objetivo de
promover el acceso de las personas
de la tercera edad a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TICs), a fin de reducir la brecha digital, generacional y geográfica y, al
mismo tiempo, incrementar la integración social y comunitaria.
Durante la reunión ordinaria realizada en la fecha, miembros de la Comisión de Lucha contra el
Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, estamento que preside el diputado Tito Ibarrola (PPHCentral), concedieron dictamen de aprobación, con modificaciones, al proyecto de “Que amplía y modifica el artículo 105 de la Ley N° 1.881/2002, Que modifica la Ley N° 1.340 del 22 de
noviembre de 1988 - Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros
delitos afines; y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”.
Esta iniciativa permitirá a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la facultad de percibir tasas
por servicios prestados para actividades vinculadas al registro y fiscalización, entre otros aspectos.
“Se tuvo en cuenta el informe de los asesores y las instituciones correspondientes, quienes en forma unánime dieron su apoyo, pero sin embargo refieren que para su estudio se debería tener en
cuenta la modificación integral realizada por la Comisión Interinstitucional del cual es miembro el
órgano asesor, la SENAD, el Poder Judicial y el Ministerio Púbico”, expresó.
Seguidamente, mencionó que con relación a las modificaciones se consideró que son “atendibles”,
por lo que la Comisión sugirió modificar la Ley N° 1.340, pero no derogarla como pretendía la
media sanción de la Cámara de Senadores.

La iniciativa enumera una serie de
objetivos y lineamientos básicos
que son prioritarios para el diseño
de políticas públicas orientadas a
este cometido, en el entendimiento de que se trata de herramientas
útiles para reducir la brecha digital y generacional que existe entre los adultos mayores y el
resto de la sociedad.
Por otro lado, la comisión asesora emitió dictamen aconsejando aprobar, con modificaciones, el
proyecto de ley “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”.
Miembros del bloque coincidieron en que la creación de la referida comisión se estaría generando
una herramienta de trabajo institucional para encontrar soluciones viables a la problemática de las
tierras, pero con alto grado de participación social.

“Incluimos las mismas modificaciones del Senado en los artículos 2º, 3º, 4º, 23º, 47º, 101º y 105º,
pero de la Ley Nº 1.340. El Senado incluye estas modificaciones, pero deroga totalmente la Ley
1340 y sus leyes modificatorias y complementarias”, argumentó.

La modificación radica en la integración, teniendo en cuenta que en la versión de ésta comisión se
incorpora al listado inicial de miembros, a un representante del Ministerio Público; de la Secretaría
Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); y de la Comisión de
Verdad y Justicia (Ley 2225).

En ese sentido dijo que las modificaciones guardan relación con la fiscalización que estará realizando la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); y la percepción de tasas por las fiscalizaciones.

Igualmente, que la presidencia sea ejercida, de forma alternada, entre representantes de ambas
cámaras del Congreso Nacional.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS

23 noviembre 2021

26 noviembre 2021

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, que preside la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), analizó el proyecto de ley “De inclusión escolar de niños, niñas y
adolescentes”, presentado por el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital). Teniendo en cuenta
que los alcances de la normativa ya se hallan incluidos en otra legislación, el documento tuvo
dictamen de rechazo.

En la sesión ordinaria de esta semana, la Cámara de Diputados dio visto bueno a un proyecto
de resolución de pedido de informes dirigido a la Junta Departamental de Alto Paraguay, por
iniciativa de la legisladora Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay).

Para evitar sobre legislación,
aconsejan rechazar proyecto
referente a inclusión escolar

Para el análisis, el órgano asesor había solicitado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), un
parecer técnico.
Dicha instancia recomendó el rechazo en razón de que las situaciones planteadas ya se encuentran
inmersas en la Ley Nº 5.136 del año 2003, “De educación inclusiva”.
Dentro de la reglamentación de dicha ley se especifica el régimen de faltas y sanciones por el incumplimiento, explicó el Abg. Gerónimo López, director de la citada comisión asesora.
En otro momento fueron puestas a consideración dos propuestas legislativas presentadas por el ex
diputado Carlos Portillo (PLRA).
Se trata del proyecto “Que establece el 1 de enero como el día del playero de estaciones de servicio”; y del proyecto de resolución “Que concede la Orden Nacional al Mérito Comuneros a la
profesora Lorenza Bernardina Caballero Vda. de Miranda”.
Ambos documentos fueron remitidos al archivo.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

Abatimiento de miembros
del ACA-EP generará
pedido de informes

23 noviembre 2021

Aprueban extenso pedido
de informes a la Junta
Departamental de Alto Paraguay

Este documento pretende recoger detalles referentes al funcionamiento del órgano legislativo
departamental, desde agosto de 2018 hasta la actualidad; y surgió a raíz de unas denuncias
periodísticas acerca de ciertas acciones judiciales que involucran al estamento, según mencionó la proyectista.
La normativa requiere copias de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, desde el
mes de marzo hasta la fecha; copias de la resolución por la cual se integra la mesa directiva
del periodo 2021-2022; y designaciones en cada comisión asesora de la Junta Departamental.
Así también, se busca acceder a información referente a los procesos judiciales en marcha, desde el
mes de marzo del presente año hasta el día de la fecha, si hubiere; copias de resoluciones emitidas;
pedidos de informes aprobados y sus respectivas respuestas.
La diputada Ocampos, igualmente, pretende información sobre los registros de asistencia de los
concejales departamentales, de marzo de 2021 hasta la actualidad; y respecto a las rendiciones
presentadas al Ejecutivo departamental, en concepto de viáticos, por parte de cada concejal, desde
agosto de 2018 hasta el día de hoy.
El proyecto de resolución fue aprobado por los diputados en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas.

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Continúa mesa de trabajo
interinstitucional
sobre empleo juvenil

25 noviembre 2021

Este martes, la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, emitió varios dictámenes con respecto a proyectos de declaración y de resolución que fueron girados a la
asesoría; la mayoría de ellos, para ser tratados, sobre tablas, durante la sesión ordinaria de la
semana. Preside este bloque, el parlamentario Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná).
Uno de los documentos es el proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio de Defensa
Nacional, sobre los hechos ocurridos en la localidad de Sargento López - Departamento de Concepción, en fecha 19 de noviembre de 2021”.
Esto guarda relación con el supuesto enfrentamiento entre personal de la Fuerza de Tarea Conjunta
y miembros del grupo delictivo “Agrupación Campesina Armada - Ejército del Pueblo (ACA-EP)”, en
la referida zona (Sargento José Félix López - Puentesiño).
Posteriormente, la comisión dio visto bueno al proyecto de declaración “Por el cual se insta al
Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al mejoramiento vial
(pavimentación asfáltica), en tramos urbanos de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná”,
presentado por el legislador Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná).
En la misma línea, el estamento brindó dictamen de aprobación para varios pedidos de informes
que serán estudiados por el plenario de Diputados este miércoles.

Este jueves, se llevó a cabo la última reunión de la mesa interinstitucional para el análisis del
proyecto de ley que busca modificar varios artículos de la Ley 4.951/13, “De inserción al empleo
juvenil”. Esta vez, fue escuchada la postura de las centrales obreras, los que presentaron sus
propuestas de modificación al proyecto.
El evento se llevó a cabo en el Salón Vip de la Cámara Baja y fue organizado por la Comisión de
Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital); mientras
que el documento en debate es impulsado por el legislador José Rodríguez (PLRA-Central).
La actividad de la fecha contó con la presencia de representantes de diversos sindicatos y autoridades del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Uno de los componentes abordados fue el seguro social sobre capacitaciones, es decir, que un
joven que se encuentre en capacitación pueda también contar con cobertura del seguro social.
Tras la reunión, el diputado Rodríguez, explicó que se trabajará en un texto consensuado teniendo
en cuenta que existen ya varias sugerencias realizadas por otros sectores como el empresarial y el
cooperativo.
El legislador anunció una segunda reunión dentro de los próximos 15 días, de manera a lograr un
documento final que logre ingresar al circuito legislativo, antes de iniciar el receso parlamentario,
previsto constitucionalmente para el 21 de diciembre.
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CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Dictamen negativo
para préstamo internacional
que involucra al MAG

23 noviembre 2021

Bajo presidencia del parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), la Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria, dictaminó por el rechazo del proyecto “Que aprueba el
acuerdo para el establecimiento de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP) PR-o0003; el 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), y amplía el PGN 2021 aprobado por Ley Nº 6.672, del 7 de enero de 2021”.
Vale informar que el estamento cursó invitación, por segunda vez, al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a los efectos de conocer detalles de los programas a los que serán
destinados estos fondos; pero el alto funcionario no acudió.
Según refirieron desde el bloque, la falta de información detallada motivó el dictamen negativo.
Por otra parte, la comisión asesora dio su visto bueno al proyecto de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del programa de fortalecimiento del Sistema
Estadístico Nacional del Paraguay, por un monto total de hasta USD 43.000.000. Esto, con miras al
octavo Censo Nacional de Población Vivienda, previsto para el próximo año.
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