Noticias de la Dirección de Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados - N° 39 - 26 de Noviembre al 3 de Diciembre de 2021

sesión extraordinaria

Cámara de Diputados dio sanción al
Presupuesto General de la Nación 2022

2 diciembre 2021

Hospital de Clínicas; Ministerio de Desarrollo Social; CONES; ANEAES; y el FONDEC; además de
transferencias de créditos del Ministerio de Defensa Nacional a otras entidades.
En tanto, los cambios en fuente 20 contemplaron la inclusión de G. 23.800 millones de saldo inicial
de Caja - Bonos del Tesoro, en el Ministerio de Defensa Nacional, para cambio de fuente de financiamiento en el Grupo 500 - Inversión física, para liberar créditos presupuestarios y así mantener
crecimientos vegetativos en universidades públicas.
Respecto a fuente de financiamiento 30, el Senado incrementó por un monto de G. 3.000 millones, lo correspondiente a Presidencia de la República - Procuraduría General de la República; para
el Ministerio de Hacienda, G. 19.000 millones; para el Ministerio de Justicia, G. 7.100 millones;
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), G. 2.300 millones; ERSSAN,
G. 1.447 millones; y Dirección Nacional de Aduanas, G. 20.000 millones para compra de escáner.
En lo referente a SENACSA, hubo aumento de G. 5.000 millones; DINAPI, G. 1.500 millones; IPS,
G. 6.800 millones, aproximadamente, para implementar la carrera de Enfermería; y en el Crédito
Agrícola de Habilitación, G. 435 millones.

Articulado

En el artículo 257 quedó estipulado el aumento para los docentes, del 11 % a partir de enero; y un
5 % desde el mes de julio del próximo año.

Tras un extenso debate, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley de Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, en la versión remitida por la Cámara de
Senadores. El monto total asciende a G. 96.781.421.136.575.

En lo referente al Ministerio de Salud Pública, el Senado aprobó la reducción de la carga horaria
de los médicos.
Por otro lado, se contempló en el artículo 241, la exoneración del pago de peaje (distrito de Ypacaraí), para vehículos pertenecientes a ciudadanos de dicho distrito.

El titular de la Comisión de Presupuesto, diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), explicó los alcances del
plan de inversiones para el próximo año y solicitó aceptar las consideraciones hechas por el Senado.

En el apartado 266 se modificó la participación de recursos sobre el aumento del 0,1 % de retención adicional respecto a compras públicas (se destina el 50 % al Ministerio de Justicia).

Según lo expuesto, las modificaciones más sustanciales constituyen la reposición de recursos por
un monto de G. 119.000 millones, en fuente 30, para el Fondo de Excelencia de la Educación y la
Investigación (FEEI). Para el FONACIDE se destinó G. 132.000 millones en fuente 10 - Recursos del
Tesoro Público, para el financiamiento de los Juegos ODESUR, a realizarse el próximo año.

En el artículo 269, la modificación contempla una mejora salarial para el personal sanitario del
Hospital de Clínicas, a partir del último trimestre del próximo año.

En fuente 10 también se contempló un aumento de G. 26.300 millones con relación a la versión
Cámara de Diputados; y hubo aumento en transferencias intergubernamentales al Tesoro, por parte
de las entidades descentralizadas PETROPAR y CONATEL, para financiar aspectos relacionados al

Además, se estableció la inclusión de un artículo nuevo, que establece la prohibición de transferir
créditos presupuestarios programados en el Grupo 500 - Inversión Física, al Grupo 800 - Transferencias; específicamente, en los objetos de gasto 842 y 874, para los gobiernos departamentales.
El documento, tras la sanción de Diputados, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Diputado Pedro Alliana - presidencia

Presidente de Diputados logró reducir en G. 10.000
millones presupuesto de la institución

1 diciembre 2021

El presidente de la Cámara de Diputados,
Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), aclaró que
durante los cuatro periodos que le cupo desempeñar la presidencia de la institución, logró un ahorro de más de G. 10.000 millones,
mediante el recorte de gastos superfluos que
fueron efectivizados durante los periodos
2017-2018; 2019-2020; 2020-2021; y el presente ejercicio 2021-2022.
El parlamentario fue categórico al señalar que uno
de los rubros que sufrió una importante poda fue
el de “Combustibles y Lubricantes”, lográndose,
este año, completar una reducción del 50% comparado con el presupuesto del año 2017.
Señaló que, de un presupuesto de G. 7.500 millones, durante la administración de Hugo Velázquez (2017), se bajó, en la actualidad, a G. 3.900 millones.
“Hemos recortado la mitad del rubro de combustibles; queremos recortar más, pero yo no me puedo
tomar esas atribuciones, porque es una decisión del pleno de la Cámara de Diputados; creo que he
demostrado, dentro de mi administración, que hemos llevado a cabo recortes importantes, pero siempre consensuando y trabajando con todas las bancadas, porque hay que entender que el presupuesto
no es solamente mío; yo no puedo hacer lo que a mí se me antoja con el presupuesto”, remarcó.

El presidente mencionó, además, en el rubro “Pasajes y Viáticos”, de G. 1.700 millones se bajó
a G. 765 millones; lo mismo que “Servicios Básicos”, que se redujo a G. 347 millones de G. 600
millones, siempre comparado con la administración Velázquez.
Remarcó que el remate de 9 vehículos que tenía en su poder la institución, el recorte del seguro
médico VIP de los legisladores, el recorte del rubro que servía para la compra del pin de oro, entre
otros, también contribuyeron para el ahorro del mencionado monto de G. 10.000 millones.
Sobre la conveniencia o no de mantener el cupo de combustibles que tienen los legisladores, atendiendo que las sesiones se realizan, en la mayoría de las veces, en forma virtual, Alliana dijo que fue aprobado con la expectativa que el próximo año se implementen, de nuevo, las sesiones en forma presencial.
“Tenemos que entender que la Cámara de Diputados está conformada, en su mayoría, por gente del
interior; cuando ellos se presentaron para el cargo, sabían ya el salario que iban a tener y el monto que
iban a percibir por combustible; se puede trabajar para que, a partir del próximo periodo, los que van
a ser candidatos sepan qué salario van a percibir, si van a contar o no con seguro médico o con cupos
de combustibles; entonces preparar ya las reglas de juego de antemano”, remarcó.
En otro momento, invitó a los periodistas a averiguar cuánto destina el Congreso Nacional y la
Cámara de Senadores a gastos superfluos. “Yo creo que tenemos que ser un poco justos también;
es más, estos gastos superfluos se financian a través de aumentos presupuestarios; la Cámara de
Diputados se está majeando con un presupuesto inferior al que se manejaba anteriormente; o sea,
yo tengo 10.000 millones de guaraníes menos de presupuesto; creo que, en comparación a otras
administraciones, Diputados está mucho mejor”, finalizó.

Diputado Pedro Alliana - presidencia
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Alliana asegura que nunca
hubo intención de trabar
investigación en Gobernación
de Central

Mesa Directiva oficializará
nómina de representantes
en la Comisión Permanente
2021-2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana
(ANR-Ñeembucú), dijo que nunca hubo ningún tipo de
trabas para la conformación de la comisión especial para
el análisis del pedido de intervención de la gobernación
de Central, a cargo del colorado Hugo Javier González.
El legislador espera que los integrantes de dicho bloque
cumplan con su cometido de investigar a fondo los hechos denunciados, como así también el de verificar las
obras consignadas como ya realizadas, pero que, según
las denuncias, no existen.
La intención no es enviar al freezer el documento, como
han dado a entender algunos medios; la idea es que culminemos este proceso antes del inicio del receso parlamentario, teniendo como fecha tentativa de tratamiento
el 15 de diciembre próximo, dijo el parlamentario.
Recalcó que, si hay hechos o indicios de irregularidad, principalmente, si se comprueba la no existencia de las obras, van a obrar en consecuencia.

Presupuesto 2022

Con relación al estudio del PGN2022, Alliana considera que las modificaciones que se dieron en la
Cámara de Senadores, afectaron, grandemente, a las gobernaciones del país.
“Hubo una gran injusticia con los gobernadores del país; creo que, por una cuestión, netamente,
política se procedió a cambiar algunos rubros, algunos recursos que ellos tenían”, dijo.
Al respecto, anunció que se ha mantenido una reunión con el Consejo de Gobernadores y existe
el compromiso de los diputados para plantear una reprogramación presupuestaria para el mes de
marzo del próximo año, de manera a corregir la situación planteada.

Sesiones presenciales

El legislador entiende que, a partir del próximo año, volverán las sesiones, netamente, presenciales.
Aclaró que, según el Reglamento Interno, la vigencia de las sesiones mixtas (presencial y virtual), se
extiende solo hasta el 15 de diciembre próximo.
“Ojalá no tengamos otra ola de contagios masivos y podamos reanudar las sesiones 100% presenciales”, opinó.
Se reafirmó, por otro lado, acerca del ahorro de unos G.10.000 millones en el presupuesto de la
Cámara de Diputados, durante los últimos 5 años (cuatro años como presidente), destacando, principalmente, recortes en el rubro de “Combustibles y Lubricantes”.
Al respecto, señaló que, de un presupuesto de G. 7.500 millones, durante la administración de
Hugo Velázquez (2017), se bajó, en la actualidad, a G. 3.900 millones, lo que significa más del 45%
de ahorro, solo en un rubro.
Recordemos que, en aquella oportunidad, cada legislador tenía un cupo de combustible por valor
de G. 5 millones, mientras, en la actualidad, ese monto bajó a 3,5 millones.

La designación de doce diputados como miembros titulares y seis diputados como miembros
suplentes, para la integración de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, año legislativo 2021-2022, de conformidad al artículo 218 de la Carta Magna, fue uno de los temas
considerados en el orden del día de la sesión extraordinaria de este miércoles.
El plenario determinó que cada líder de bancada acercará a la Mesa Directiva, encabezada por el
legislador Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), la nómina de sus representantes ante el citado órgano
de carácter bicameral.
Siete legisladores de la ANR; cuatro del PLRA; y un diputado del tercer espacio (conjunto de bancadas minoritarias), es la composición acordada.
Las funciones de la Comisión Permanente, cabe recordar, se extenderán desde el 21 de diciembre hasta
el 1 de marzo del próximo año, tiempo en que el Congreso Nacional se hallará en receso parlamentario.
El tal sentido, el artículo 218 de la Constitución, refiere: “Quince días antes de entrar en receso,
cada Cámara designará por mayoría absoluta a los Senadores y a los Diputados quienes, en número
de seis y doce como titulares, y tres y seis como suplentes, respectivamente, conformarán la Comisión Permanente del Congreso, la cual ejercerá sus funciones desde el comienzo del período de
receso del Congreso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias”.
“Reunidos los miembros titulares de la Comisión Permanente, designarán Presidente y demás autoridades, y de ello se dará aviso escrito a los otros poderes del Estado”, señala, igualmente, el
apartado constitucional.

sesión extraordinaria

Postergan elección del
Defensor del Pueblo Adjunto

1 diciembre 2021

Diputado Pedro Alliana - presidencia

Embajador de Azerbaiyán
destacó importancia de las
relaciones interparlamentarias
con Paraguay

2 diciembre 2021
Dentro del marco de una visita protocolar al presidente de la
Cámara de Diputados, legislador
Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú),
esta semana, Rashad Aslanov,
embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de
Azerbaiyán, concurrente desde
Argentina, destacó la importancia
de las relaciones interparlamentarias como elemento clave para
mejorar y fortalecer el relacionamiento entre su país y el nuestro.
Finalizado el encuentro, se refirió a
la importancia de acrecentar vínculos comerciales, culturales y políticos, entre Azerbaiyán y Paraguay, lo cual, según comentó, seguirá
como eje central de las labores diplomáticas.
En esta línea, informó que además de reuniones con autoridades del Congreso Nacional, la Cancillería
y otras instituciones, se desarrollan encuentros con referentes de importantes gremios empresariales.
Ante los medios de prensa, comentó que es interés de su país que empresarios de diferentes sectores puedan asistir a una feria internacional denominada “Interfood Azerbaiján 2022“, como parte
de la 27° Exposición Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnología y Packaging, a llevarse a cabo
entre el 10 de junio y el 12 de junio de 2022.

En sesión extraordinaria, el plenario de Diputados enfocó el análisis de la terna de candidatos
para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto, remitida por la Cámara de Senadores.
Una primera votación no arrojó la cantidad requerida para la aprobación (dos tercios de los
presentes), por lo que se solicitó un cuarto intermedio.
En el referido cuarto intermedio, sin embargo, no se pudo concretar un acuerdo, por lo que surgió
un pedido de aplazamiento, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados tiene como fecha
límite de resolución, el próximo 15 de diciembre.
La moción de postergar este punto del orden del día contó con un acompañamiento mayoritario
y así se procedió.
Cabe mencionar que la primera votación arrojó el siguiente resultado: 41 votos por el candidato
Rafael Ávila; 21 votos por el candidato Óscar Forestieri; un voto por la candidata Natalia Sosa;
nueve ausentes; y ocho abstenciones.
El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo
que los tres candidatos propuestos reúnen los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley N°
631/1995.

La última edición del importante evento contó con la participación de 126 expositores, de 19 países, con cerca de 5.500 visitantes, de más de 40 países, según refirió.

El legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), había mocionado la elección del abogado Rafael Ávila;
lo que fue respaldado por los parlamentarios Arnaldo Samaniego (ANR-Capital); y Jazmín Narváez
(ANR-Central).

Aslanov también habló de la posibilidad de fortalecer aspectos como la importación de carne paraguaya; productos y subproductos del agro; entre otros; y enfatizar temas referentes a la educación,
con intercambios culturales, becas de estudio, etc.

Por su parte, el congresista Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), propuso al abogado Oscar Forestieri; mientras que el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), mocionó a la también abogada
Natalia Sosa.
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Cuestiones de tinte social
fueron temas de debate
en el pleno de Diputados

Aceptan veto parcial del Ejecutivo
con respecto a las transferencias
de dinero vía celulares

Durante la sesión extraordinaria desarrollada este miércoles, legisladores de diversas bancadas sentaron postura sobre varios temas de actualidad en el espacio de los oradores. La carta
abierta de la Conferencia Episcopal Paraguaya, dirigida a los poderes del Estado y al Ministerio
Público, con referencia a violentos desalojos; la denuncia de supuesta exigencia de carnés de
vacunación en colegios, para la inscripción de alumnos; así como lo concerniente al proyecto
que establece zonas de vacunados y no vacunados contra el Covid-19, fueron temas debatidos.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Desalojo de pueblos originarios

La diputada Kattya González (PEN-Central), reflexionó acerca de la
carta abierta del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), dirigida a los poderes del Estado y el Ministerio Público,
ante los violentos desalojos de comunidades indígenas llevados a cabo
en los últimos tiempos.
En la misiva, la CEP manifestó preocupación por los desalojos forzosos
de las comunidades indígenas y campesinas, en diversas zonas del país,
e instó a las autoridades nacionales a precautelar los derechos de los
pueblos ancestrales; el derecho a la tierra; la igualdad ante la ley; y la
libertad de los ciudadanos.

El mencionado estamento, además, solicita la revisión de los procesos realizados y la protección de
los más vulnerables, para que sus derechos no sean violentados por el poder económico.

Por una amplia mayoría, la plenaria de Diputados, resolvió aceptar el veto del Poder Ejecutivo “Por el cual se objeta parcialmente el proyecto de Ley N° 6822/2021 “De los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos
transmisibles electrónicos”.

Asimismo, se considera prudente derogar la Ley 6.830/21, Que modifica el artículo 142 del Código Penal Paraguayo, que criminaliza la invasión de inmuebles; y piden desarrollar una política integral de reforma agraria, que promueva aspectos como la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria.

El proyecto sancionado, tiene por objeto establecer el marco jurídico para la identificación electrónica, el sello electrónico, el sello de tiempo electrónico, el documento electrónico, el expediente electrónico, el servicio de entrega electrónica certificada, el servicio de certificado para la autenticación de
sitios web, el documento transmisible electrónico y, en particular, para las transacciones electrónicas.

“Esta cámara tiene la obligación de escuchar la postura de los obispos. Este mensaje es interpelante
y nosotros debemos apostar al dialogo social”, puntualizó la legisladora González.

La Cámara Alta, recordemos, había aprobado la normativa con modificaciones, en cuanto al mecanismo de seguridad para las transacciones realizadas a través de las empresas telefónicas.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Discriminación hacia menores no vacunados

A criterio de Senadores, las transacciones de dinero que se realizan, actualmente, a través de las
empresas telefónicas, ya no podrían darse en el futuro, atendiendo que el nivel de seguridad, que
plantea la versión de la Cámara de Diputados, solo podrían cumplirlo las entidades financieras de
plaza, según los senadores.

El legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), se hizo eco de
una denuncia sobre supuesta discriminación para la inscripción de alumnos en el Colegio Nacional EMD Gral. Pablo L. Ávila, de la ciudad de
Asunción. “Entre los documentos a presentar para la inscripción figura
el certificado de vacunación contra el Covid-19”, indicó el congresista.
Seguidamente, exigió una respuesta del ministro de Educación, Juan
Manuel Brunetti, así como de las autoridades de la casa de estudios,
respecto a la denuncia.

Finalmente había prosperado la versión original de Diputados que terminó con el veto parcial, de
ese punto en particular, del Poder Ejecutivo.
En uso de la palabra el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), pidió acompañar el veto parcial al
referir que las transferencias que se realizan mediante estos sistemas de pago ganaron mucho terreno en el país en los últimos tiempos.

“No se puede negar el acceso a la educación. Exijo al MEC que dé una respuesta sobre el tema; también al director de ese colegio”, remarcó Brítez.

“No aceptar el veto significaría un retroceso en el sistema de trasferencia electrónica y una traba
para mucha gente que va a requerir documentaciones, en muchos casos excesivos, para poder
acceder y formalizarse y poder utilizar otros sistemas de transferencias”, subrayó.

En otro orden de cosas, comentó haber participado de una marcha por la libertad y la vida, en
Ciudad del Este (Alto Paraná), “donde más de 500 familias salieron a las calles para exigir la defensa
de la Constitución Nacional y la no discriminación de paraguayos”.

Por otra parte, el legislador Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), en su carácter de titular de la Comisión de
Asuntos Económicos y Financieros, aconsejó a la plenaria para la ratificación en el texto inicial de Diputados, al sostener que el mismo servirá para la formalización y que la trazabilidad del dinero sea mejor.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Zonas para vacunados y no vacunados

Prosperó, finalmente, la tesis de aceptación del veto parcial del Poder Ejecutivo y la sanción de la
parte no objetada.

En otro momento del espacio de los oradores, el parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capital), se refirió al proyecto de ley “Que establece las zonas
de vacunados y no vacunados contra el Covid-19, por separado, en pubs,
restaurantes, discotecas, bares, casinos, casas de juego, hoteles y similares”, cuyo tratamiento está previsto en la sesión de este miércoles.

Apoyaron acompañar el veto parcial del Ejecutivo los legisladores Sebastián García (PPQ-Capital);
Ángel Paniagua (ANR-Central); Edgar Acosta (PLRA-Central); Jazmín Narváez (ANR-Central); y Juan
Carlos Ozorio (ANR-Capital).

En tal sentido, sostuvo que se debe generar un camino que permita
exigir el pase sanitario, “porque si no lo hacemos nosotros, lo hará el
sector privado, en lugares que se reservan el derecho de admisión”.

sesión extraordinaria

“Nadie nos puede obligar a vacunarnos, pero debemos aprender de
lo vivido y, con base en eso, proyectar nuestro futuro. Debemos seguir
luchando contra las desinformaciones”, señaló el diputado Ramírez.
Recordó que desde hace seis meses el país tuvo la certeza de que se contaría con las vacunas necesarias, y pese a las idas y vueltas, tras el fracaso del mecanismo Covax, las mismas se consiguieron.

Pasa a la Cámara de Senadores para su posterior debate.

Diputados sancionó proyecto
que busca salvar a empresas
constituidas por acciones

1 diciembre 2021
La plenaria de la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que establece un régimen
especial y transitorio para reconducción de sociedades anónimas incumplidoras de la Ley N°
5895/2017, Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas
por acciones, modificada por la Ley N° 6399/2019”.
El presente proyecto tiene como finalidad transparentar las sociedades, individualizando a cada
uno de los accionistas de las mismas y dejar de lado el anonimato de las sociedades comerciales
en el país, a los efectos que sirvan para determinar los beneficiarios finales y a quiénes controlan al
tipo societario más común en el Paraguay.
El proyectista entiende que, a pesar de la vigencia de la Ley N° 5985/2017 “Que establece reglas
de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones y su modificatoria Ley
N° 6399/2019”, existe un aproximado de 2.500 a 3.000 sociedades anónimas activas que no han
llegado a realizar la modificación de sus estatutos y canje de acciones.
El presente proyecto busca que estas sociedades anónimas incumplidoras, no sufran las consecuencias que, gradualmente, deben soportar por disposición de la mencionada ley.
El diputado Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), explicó que el proyecto, en caso de ser promulgado, tendrá una validez de seis meses, y ayudará a muchas sociedades anónimas a formalizarse.
“Se trata de empresas que se encuentran, económicamente, activas ante la Subsecretaria de Estado
de Tributación, generando fuentes de trabajo y siendo uno de los principales actores en la economía nacional”, dijo.
Dijo, además, que las empresas que no han logrado realizar la modificación en sus estatutos y canjes de acciones, representa un 10% de las sociedades activas.
El proyecto de ley fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo, para su promulgación o veto.
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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, Ministerio del Interior”, tuvo media
sanción de la Cámara Baja durante la sesión plenaria de esta semana.

El proyecto de ley “De uso de materiales reutilizables en pavimentos y obras de infraestructura vial en la República del Paraguay”, fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión
extraordinaria de esta semana. El documento se remite a la Cámara de Senadores.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que
dicha ampliación corresponde directamente a la Policía Nacional.

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.

Cámara Baja dio luz verde a
una ampliación presupuestaria
de la Policía Nacional

“La ampliación permitiría la adquisición de combustible; productos de insumos metálicos y no metálicos; bienes de consumo; maquinarias; equipos industriales; herramientas; aparatos y documentos en
general; muebles y enseres; equipos militares y de seguridad; construcción de comisarias en el interior
del país y otras dependencias policiales; como también el pago de indemnizaciones a familiares del
personal fallecido en actos de servicio de las Fuerzas de Tarea Conjunta”, detalló el congresista.
Sostuvo que en la fecha presentaron una propuesta alternativa al dictamen de la comisión que
encabeza, que ya se había elaborado en el mes de agosto, al considerar que el presente ejercicio
fiscal finaliza en breve.

Media sanción para
la utilización de materiales
reciclados en obras viales

El documento establece, igualmente, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a
través de sus direcciones competentes, será el organismo encargado de dictar las especificaciones
técnicas que deberán cumplirse en la elaboración de las mezclas de materiales, tanto para el asfalto,
las aceras, cordón, caños y otros componentes necesarios para el drenaje pluvial.
El pleno tomó como base de estudio el dictamen de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y
Medio Ambiente, donde es presidente el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro).

“Lo que proponemos es que sea aprobado con modificaciones, por un monto de G. 1.437 millones; no así los cuatro mil noventa y tres millones, como inicialmente se propuso”, explicó.

El parlamentario Tito Ibarrola (PPH-Central), sostuvo que esta normativa representa algo innovador
y que en varios países ya utilizan este método.

También se pronunció a favor de este documento el legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), titular
de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

“Esto generará un importante ahorro y también creará fuentes de trabajo”, significó el congresista.

Pasa al Senado.

Tras las deliberaciones, el plenario de la Cámara Baja dio visto bueno al documento y se dispuso su
remisión a la Cámara Alta para su segundo trámite constitucional.

sesión extraordinaria

diputada Marlene Ocampos

1 diciembre 2021

2 diciembre 2021

Conceden media sanción para
conservación de las dunas de
San Cosme y Damián

Diputados aprueba pedido
de informe sobre conflicto
indígena en Alto Paraná

Por unanimidad, la Cámara de Diputados concedió media sanción a
un proyecto de ley que adopta medidas para la protección y conservación de las dunas de San Cosme
y Damián”. El texto se remite a la
Cámara de Senadores para su segundo trámite constitucional.
La plenaria tomó como base de estudio el dictamen de la Comisión de
Ecología, Recursos Naturales y Medio
Ambiente, que unificó dos proyectos
de ley que versan sobre el mismo
tema: “Que adopta medidas para la
protección de las dunas de San Cosme y Damián”; y el “Que declara patrimonio turístico natural las dunas de San Cosme y San Damián”.
Ambos proyectos se centran en la necesidad de articular mecanismos para la conservación de las
dunas de San Cosme y Damián, atendiendo que se encuentran en peligro de desaparecer.
El documento busca, principalmente, que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), elaboren un plan de recuperación y preservación de esas formaciones
naturales, y que involucre a la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), como ente financiador del proyecto.
Durante el debate, varios parlamentarios coincidieron que las dunas, necesariamente, deben estar
incluidos en el circuito turístico, pero para que ello ocurra, estos recursos naturales deben tener
un plan de recuperación y conservación, debido a que van desapareciendo por la pérdida que se
registra en su superficie, como consecuencia del viento y las olas del río Paraná.
El diputado Walter Harms (ANR - Itapúa), lamentó la falta de acciones concretas por parte de la EBY,
teniendo en cuenta que las dunas se encuentran asentadas en área de influencia de la binacional.
“La EBY debe explicar por qué no son capaces de aplicar mecanismos de protección, para que el
área de las dunas no se siga reduciendo drásticamente. La EBY debe prever esos mecanismos porque está establecida en el mismo tratado de la entidad binacional. Se necesitan acciones concretas
de la EBY para la preservación de las dunas”, aseveró el legislador.
El diputado Sebastián García (PPQ - Capital), ratificó que es necesario establecer medidas de protección, puesto que dicho recurso natural posee un gran potencial de desarrollo de la zona, a través
del turismo.
Finalmente, el documento contó con el acompañamiento unánime de la plenaria.
El texto se remite a la Cámara de Senadores.
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La diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, presentó un proyecto de resolución “Que pide informe al Poder
Ejecutivo – Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)”, con el objetivo de conocer detalles acerca
de las denuncias relacionadas al conflicto que afectan a la comunidad indígena asentada en la
Colonia Limoy del distrito de Minga Porã, Departamento de Alto Paraná.
La propuesta fue aprobada, Sobre Tablas, por la plenaria de Diputados, durante la última sesión
ordinaria, desarrollada ayer, a instancias de la propia proyectista del documento.
El pedido obedece, según manifestó la diputada Ocampos, a una nota presentada por integrantes
de la comunidad indígena del pueblo Ava Guaraní, en donde solicitan la intermediación del bloque, ante el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) e Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la
Tierra (INDERT), con el fin de que el inmueble sea adjudicado a la comunidad indígena.
El documento indaga sobre si desde el ente rector se brindó la asistencia técnica y jurídica, así como
apoyo correspondiente a la comunidad indígena, en los términos del Art. 32 incisos c) y g) de la Ley
Nº 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.
Igualmente, requiere conocer las acciones de intermediación que lleva adelante el INDI, ante otros
entes estatales como el INDERT o la Fiscalía General del Estado, principalmente, para brindar respuestas en la defensa del territorio que consideran propiedad ancestral.
De acuerdo a los plazos estipulados en la Constitución Nacional, el INDI dispone de 15 días de
plazo, para remitir los informes requeridos por la Cámara de Diputados.

diputados Pastor Vera Bejarano - Celso Kennedy

diputada Kattya González

2 diciembre 2021

2 diciembre 2021

Declaración repudia violación “Itaipú: Dossier sobre propuestas
de derechos humanos en
de negociación” es declarado
varias comunidades indígenas
de interés nacional
Sobre tablas, durante la sesión extraordinaria de esta
semana, el pleno de Diputados aprobó un proyecto de
declaración que repudia el
accionar de las instituciones
estatales hacia las comunidades indígenas de nuestro
país. El documento ratifica
el reclamo de la Conferencia
Episcopal Paraguaya, exteriorizado por medio de una
carta abierta a los poderes
del Estado y al Ministerio Público, sobre violación de derechos humanos.

La iniciativa fue impulsada por
los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), y Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).
Expresa descontento ante “la abierta violación de los derechos humanos de varias comunidades
nativas en el Paraguay”; y dice que, pese al duro dictamen ya emitido por las Naciones Unidas, el
Estado paraguayo no ha reivindicado los reclamos de las comunidades indígenas.
“Repudiar el accionar violento al que están siendo sometidas las comunidades indígenas, sumándonos así a lo expresado por la Conferencia Episcopal Paraguaya, en la carta abierta dirigida a los poderes del Estado y al Ministerio Público. El Estado, a través de sus instituciones, debe ser ejemplo de
procedimiento con respeto a los derechos humanos, incluso aplicando protocolos que promuevan
acuerdos que eviten toda violencia. Los pueblos indígenas merecen ser respetados en sus derechos
ancestrales, tal como dice la Constitución Nacional”, refiere parte de la declaración.
El legislador Vera Bejarano recordó el dictamen recientemente emitido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que expresa que Paraguay violó los derechos de una
comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, “debido a la falta
de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras, causada por el uso intensivo de
plaguicidas, por empresas agrícolas vecinas”.
Agregó que aquello fue respuesta a una denuncia que tiene como víctimas a 201 integrantes de la
comunidad indígena Campo Agua’e, y al pueblo Avá Guaraní, de Curuguaty - Canindeyú, al advertir que aún no se ha dado cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en otros casos como los de las comunidades Yakye Axa; Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek.
La normativa no tuvo reparos del plenario de la Cámara Baja.

Comisión Bicameral de Economía Social

Proyecto Bolsa Verde:
Legisladores se interiorizan
sobre producción sustentable
en Itapúa

La Cámara de Diputados, aprobó un proyecto de declaración, promovido por la diputada Kattya González (PEN-Central), “Que declara de interés nacional el ‘Dossier Itaipú: Propuesta de
negociación’, presentado por el Frente Parlamentario de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”, que preside la propia proyectista.
El documento constituye un resumen del trabajo de todo un año, realizado por el estamento parlamentario, y recopila el aporte de varios profesionales de diferentes áreas que encabezaron conferencias, a lo largo de estos meses, sobre la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, y
las posibilidades para nuestro país, a los efectos de lograr un proceso de transparencia en esto que
debe ser tomado como una causa nacional, según la proyectista.
Según explicó la congresista, la idea del compendio es hacer entendible y que esté a la altura de
la comprensión de la gente, un tema eminentemente técnico, de manera que la ciudadanía en
general tenga una opinión al respecto.
Es importante mencionar que, desde hace un año, el Frente Parlamentario contra la Corrupción
e Impunidad, desarrolla un ciclo de charlas que tienen como tema central, lo referente a Itaipú y
todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la futura renegociación del Anexo “C”.

diputado Juan Manuel ayala Acevedo

Indagan sobre índice
de criminalidad y capacidad
operativa de la Policía Nacional
en Amambay

2 diciembre 2021

3 diciembre 2021

Miembros de la Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), que preside el diputado
Edwin Reimer (ANR-Boquerón), se trasladaron hasta el departamento de Itapúa, donde asistirán a una serie de reuniones con directivos de varias cooperativas de la zona, de manera a
interiorizarse acerca de un proyecto denominado “Bolsa Verde”, impulsado por la Central
Nacional de Cooperativas (UNICOOP).
La serie de encuentros se realizarán a lo largo de este fin de semana, y se prevé que los congresistas
que integran el estamento asesor, visiten la Cooperativa Curupayty, así como las fincas de socios que
implementan buenas prácticas agropecuarias.
Asimismo, se trasladarán hasta la Cooperativa Naranjito, para conocer las fincas con implementación del sistema silvopastoril y reforestación.
Se prevé, además, que el día sábado se realice una nueva reunión del proyecto Bolsa Verde/Naranjal Sustentable en la municipalidad de Naranjal, donde se abordarán temas como la restauración
de cauces hídricos, nacientes restauradas, caminos con criterios conservacionista, reforestación y
situación de la comunidad Ache, entre otros.

Proyecto Bolsa Verde

El proyecto “Bolsa Verde” busca la implementación de una producción sustentable con un fuerte
énfasis en el cuidado del medioambiente, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y la necesidad de producción de biomasa certificada, a fin de contribuir en la mitigación del impacto que
genera la producción agrícola en los recursos naturales, la población y el cambio climático.
Recordemos que esta es una de las tantas visitas que la COBIES realiza a las diversas cooperativas
del país, con miras a fortalecer el sistema mutual y apoyar proyectos de desarrollo sostenibles.

A instancias del diputado Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA - Amambay), fueron aprobados
por la plenaria de Diputados dos proyectos de resolución que piden informes al Ministerio del
Interior – Comandancia de la Policía Nacional, sobre datos estadísticos del índice de hechos
punibles registrados en el departamento de Amambay, y sobre la cantidad de efectivos policiales con que cuenta la institución encargada de la seguridad ciudadana.
Una de las iniciativas busca conocer el alcance de la parte operativa, y la otra, a obtener datos sobre
los índices de criminalidad en el departamento de Amambay.
El diputado solicitó a la cartera de seguridad remitir detalles sobre la cantidad de comisarías, subcomisarías y puestos de control policial situados en el departamento de Amambay; informe detallado
sobre la cantidad total del personal policial destinado a cumplir funciones en dicho departamento,
discriminando por distrito, comisarías, puestos de control; entre otros.
Otro detalle que solicitó el congresista es sobre el presupuesto asignado para la fuerza policial del
Amambay; la cantidad de vehículos que conforman el parque automotor en dicha zona del país;
presupuesto ejecutado en rubro de combustibles y lubricantes; entre otros.
Por otra parte, el congresista pidió detalles sobre la cantidad de hechos punibles ocurridos a nivel nacional en los últimos cinco años, detallado por departamento, por municipio y los tipos de hechos punibles.
Igualmente, solicita remisión de datos sobre hechos de criminalidad relacionados al crimen organizado (narcotráfico, tráfico de armas, sicariato), detallado por municipio y departamento.
Ambas iniciativas fueron aprobadas por la plenaria de la Cámara de Diputados, en su sesión extraordinaria de este miércoles.
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diputado Jorge Britez

diputado HUGO IBARRA

2 diciembre 2021

2 diciembre 2021

Proponen que el IPS implemente
un régimen de pago
por pacientes atendidos

Urgen al MOPC asfaltado
del tramo Mcal. López – Cruce
Margarita, Caaguazú
En el espacio de Sobre Tablas, la Cámara de Diputados aprobó, durante su última sesión extraordinaria, un proyecto de declaración “Que insta al Poder
Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a incluir lo más urgente posible en su plan
de inversiones el asfaltado del tramo Mcal. López
– Cruce Margarita, del distrito de Caaguazú, departamento de Caaguazú”. La iniciativa correspondió
al parlamentario Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú).
El documento fue impulsado en vista a la urgente
necesidad de los pobladores de tener caminos de
todo tiempo que permitan promover el desarrollo
de las comunidades asentadas en esa vasta zona.

El documento insta al MOPC a iniciar los trámites administrativos y financieros para la realización
de dicho proyecto, como así también, el plan anual de inversiones para el asfaltado de dicho tramo.
A instancias del diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), el pleno de la Cámara
de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Instituto de Previsión Social (IPS) a modificar el modo de pago a médicos estableciendo un régimen de pago por
paciente atendido”.

En la misma línea, el legislador Ibarra impulsó un pedido de informes, también a la cartera sanitaria
de Obras Públicas, sobre la situación actual de la licitación pública para duplicación del puente
sobre el Río Yguazú, que une los municipios de Mcal. López, departamento de Caaguazú, con el
distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná”.

Según explicó el proyectista, el documento nace tras el constante reclamo de los asegurados del
IPS, respecto a la obtención de turnos y atención de pacientes. “Desde todo punto de vista es inconcebible imaginar que, tantos años de aporte, lleven a sus usuarios a deambular atención digna,
acceso a la salud o una simple atención médica pronta y efectiva”, indicó el diputado Britez.

Indaga, específicamente, si el proyecto cuenta con recursos para la elaboración del pliego de bases
y condiciones; tiempo de inicio y culminación de dicho proyecto de infraestructura vial; entre otros.

Aseguro que, según los propios asegurados, la causa de estos problemas pasa por el poco compromiso de algunos profesionales de blanco, que solo se preocupan por cumplir sus horarios de
trabajo, sin tener en cuenta la cantidad de pacientes en espera, ni la atención oportuna y efectiva.
“Eso no significa que todos los médicos tengan igual posición, pero muchos de ellos, coadyuvan a
que el sistema de funcionamiento del IPS, sea cada día más deplorable en detrimento de la salud
de miles de asegurados”, señaló.
Asimismo, destacó que las asignaciones mensuales, si bien otorgan al profesional médico cierta
seguridad respecto a sus ingresos, ocasiona que mucho de ellos se limiten a cumplir horarios de
atención, sin considerar que cientos de pacientes llegan a diario a la previsional con el afán de tratar
a tiempo sus dolencias.

Ambos proyectos normativos, fueron aprobados durante la sesión extraordinaria de esta semana.

Comisión Bicameral de Economía Social

Gobernadores de Presidente
Hayes y Alto Paraguay
presentaron informe de gestión

2 diciembre 2021

Finalmente, aseguró que modificar el sistema de pago a médicos, buscando la remuneración por
paciente atendido, otorgará incluso en algunos galenos, un mayor salario y a su vez, atención pronta
y eficaz para el paciente.

diputada Roya Torres

Ministerio de Salud
es requerido a responder
sobre compra de insumos
oncológicos y para diálisis

3 diciembre 2021

Miembros de la Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), que lidera el diputado Edwin
Reimer (ANR-Boquerón), mantuvieron una reunión con los titulares de las gobernaciones de Presidente Hayes y Alto Paraguay, los que compartieron detalles acerca de sus principales logros.
En primer término, Rubén Rousillón, gobernador de Presidente Hayes, explicó detalles de los trabajos realizados durante la época sequía, de lluvias intensas y, también, durante la pandemia, destacando la contingencia social para los pobladores, además del fortalecimiento de los trabajos con
el sector público, privado y fundaciones, que se dieron gracias a varios convenios.
Al referirse al área de salud, Rousillón destacó que fueron realizadas refacciones y ampliaciones,
duplicando la disponibilidad de camas y construcción de salas de unidades de terapia intensiva,
además de la adquisición de medicamentos.
En materia educativa, habló de la adquisición de 5.100 sillas y mesas pedagógicas; obras de infraestructura en instituciones, incluyendo 50 aulas nuevas y 80 espacios educativos refaccionados; construcción de una residencia universitaria para jóvenes, que se encuentran a más de 100 kilómetros
de los centros educativos, con una capacidad de 45 residentes.
Al hablar de obras, el gobernador destacó la pavimentación asfáltica de más de 100 cuadras con la
cooperación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La plenaria de la Cámara de Diputados, aprobó, durante su última sesión extraordinaria de
la semana, dos proyectos de resolución que piden informes al Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social. Ambas propuestas fueron presentadas instancias de la diputada Roya Torres
(PLRA-Alto Paraná).
La proyectista solicita, en el primer documento, informes pormenorizados sobre la situación actual
en la que se encuentran los procesos licitatorios para la compra de insumos y fármacos para el tratamiento de pacientes oncológicos en todas las regiones sanitarias.
Indaga, además, sobre si se encuentra en proceso de adquisición el fármaco denominado TDD-1
para tratamiento del cáncer de mamas.
El siguiente documento, por otra parte, pide informes sobre la situación actual en la que encuentran los procesos licitatorios para la compra de insumos para la realización de diálisis en el Hospital
Nacional de Itauguá, Hospital de Clínicas, y el Hospital Policial, Rigoberto Caballero.
Solicita, igualmente, determinar el motivo de la demora (si existiera), en tales procesos y explicaciones del porqué hasta la fecha la cartera sanitaria no ha considerado la realización de compras
directas de insumos o por el mecanismo de la vía de la excepción.
Asimismo, se pide especificar la causa de la demora en la compra del insumo denominado tabuladora para diálisis.
Finalmente, el documento establece un plazo de 15 días para la remisión de los informes requeridos.
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Posteriormente, el gobernador de Alto Paraguay, Domingo Adorno, habló sobre la entrega de equipamientos de bioseguridad; artículos de limpieza y adquisición de medicamentos en centros asistenciales; inauguración del nuevo Hospital de Puerto Casado, con el apoyo de la Entidad Binacional
Yacyretá, para el equipamiento del mismo; y la construcción del moderno hospital regional en
Fuerte Olimpo, con una inversión de 12.500 millones de guaraníes en su primera etapa.
Por otra parte, mencionó la asistencia a la infancia; a la Comisión de Niños con Capacidades Diferentes;
a personas con problemas de salud; a traslados de pacientes a Asunción para una mejor atención médica; gestiones para cirugías; asistencias oftalmológicas a comunidades indígenas, con entrega de lentes,
detectándose 23 pacientes con cataratas que fueron operados; y la provisión de sillas de ruedas.
Igualmente, se brindó provisión de agua, mediante camiones cisterna de la gobernación que distribuían en todo tiempo para comunidades alejadas y pequeños productores, además de instalar
varias motobombas para las comunidades.
En materia educativa se realizó la distribución y provisión de kits de alimentos a las instituciones del
departamento, llegando a 4.299 alumnos, con 1.400.000 kilogramos de alimentos; se entregaron
equipos de fotocopiadoras, tóner y hojas; y se otorgaron becas a 116 jóvenes, con una inversión de
348 millones de guaraníes.
Asimismo, habló sobre otros temas como el uso de royalties, obras públicas, entre otros.
Al término del encuentro, el diputado Reimer agradeció a los gobernadores por el tiempo invertido
en presentar su rendición de cuentas. “Las gobernaciones realizan un gran trabajo con el presupuesto que tienen, menor al 2% del presupuesto nacional. Tenemos que trabajar para una mayor
descentralización, porque los gobiernos locales pueden reaccionar con mayor rapidez ante las
necesidades de su población”, puntualizó.

comisión especial

El diputado Paniagua presidirá bloque que analizará
intervención de la Gobernación de Central

30 noviembre 2021

(en este caso, el gobernador de Central, de afiliación colorada), presida la comisión de estudio del
pedido de intervención.

Verificaciones in situ

El diputado Ángel Paniagua indicó, en otro orden de cosas, que los miembros de la comisión procederán a la verificación in situ de las obras sobre las cuales pesan denuncias que motivaron la aprobación
de la solicitud de intervención por parte de la Junta Departamental del Departamento Central.
Lo relacionado a las polémicas facturas que acompañan el libelo también será motivo de exhaustivo
análisis, sostuvo, en el mismo sentido.
En otro momento, la legisladora Kattya González (PEN-Central), integrante del estamento, criticó
la decisión de desestimar el cronograma presentado por los parlamentarios de la oposición. Desde
su óptica, existe intención de retrasar el proceso, de manera a iniciar el receso parlamentario sin
una resolución.
Así mismo, expresó su desacuerdo con que la presidencia de la comisión quede en manos de un
representante de la ANR. El proceso debía estar encabezado por la oposición, según afirmó.
El parlamentario Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú), salió al paso de estas declaraciones y explicó
que, para tranquilidad de la ciudadanía, el plenario de Diputados tiene tiempo suficiente para tratar
el tema.
La comisión especial conformada para analizar el pedido de intervención de la Gobernación
del Departamento Central, conformó su mesa directiva este martes, durante una reunión en
oficinas de la Vicepresidencia Primera de la Cámara Baja. Los miembros acordaron establecer
la presidencia del diputado Ángel Paniagua (ANR-Central).
La mesa directiva se completa con la legisladora Rocío Vallejo (PPQ-Central), como vicepresidenta;
y la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), como secretaria.
Luego de su designación, el diputado Paniagua sostuvo que los miembros procederán al estudio del
libelo acusatorio para, posteriormente, escuchar a los concejales departamentales y, por último, al
gobernador Hugo Javier González.
El parlamentario no confirmó fecha de la próxima reunión, pero adelantó que será en la brevedad,
ya que la comisión tiene 15 días para expedirse.
Por otra parte, negó que las gestiones que deben ser emprendidas estén siendo dilatadas, con el
objetivo de “enfriar el proceso”.
Aseguró que no hay prohibiciones para que un legislador del mismo signo político que el acusado

Frente Parlamentario contra la Corrupción
e Impunidad

Presentan recopilación
de visiones, propuestas
y conclusiones respecto
a Itaipú Binacional

De no lograrlo, sin embargo, aseveró que la Comisión Permanente cuenta con las atribuciones de convocar a la Cámara de Diputados para tratar ese o cualquier otro punto, en una sesión extraordinaria.
Sobre el punto, el congresista Derlis Maidana (ANR-Misiones), aseguró que el plazo de 15 días para
resolver este tema, es referencial. “El estamento podría terminar su trabajo antes”, afirmó.
Añadió que los miembros están en permanente comunicación, lo que agilizará los trabajos, si bien
es muy importante analizar cada punto a profundidad, con todos los documentos que fueron y
serán presentados por ambas partes.

Antecedentes

La solicitud de intervención del Departamento Central fue remitida a la Cámara de Diputados la
semana pasada, en virtud de lo estipulado en el artículo 165 de la Constitución Nacional; y la Ley
317/94, Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o gobiernos municipales.
Sobre el gobernador de Central, Hugo Javier González, pesa una imputación por supuestos hechos
de lesión de confianza; declaración falsa; producción de documentos no auténticos; y asociación
criminal por “obras fantasmas”.

Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria

Rechazan veto del Ejecutivo a
proyecto que exonera pago de
peaje a ciudadanos de Ypacaraí

30 noviembre 2021
Durante su reunión ordinaria
de la fecha, la Comisión de
Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, presidida por el diputado Edgar
Acosta (PLRA-Central), emitió
dictamen de rechazo al veto
del Poder Ejecutivo, con relación al proyecto de ley “Que
modifica y amplia el artículo 238 de la Ley 6672/2021,
Que aprueba el Presupuesto
General de la Nación para el
ejercicio fiscal 2021 (Exoneración de Peaje Ypacaraí)”.

30 noviembre 2021

En la jornada del pasado lunes, el Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad,
que preside la diputada Kattya González (PEN-Central), llevó a cabo la presentación oficial del
documento “Itaipú: propuestas de negociación”.
La congresista resaltó que dicho material constituye un resumen del trabajo de todo un año, donde
se tuvo en cuenta el aporte de varios profesionales, de diferentes áreas, que encabezaron diversas
conferencias a lo largo de estos meses.
Acotó, igualmente, que a este informe se puede acceder desde un teléfono celular; y sostuvo que
es de vital importancia que la ciudadanía conozca los pormenores de la renegociación del Anexo
“C” de Itaipú, a los efectos de lograr un proceso de transparencia.
“Gracias al equipo que nos acompañó se ha generado un código QR, para que la ciudadanía pueda
tener la facilidad de descargar esto desde su teléfono celular. La idea es hacer entendible este tema;
que la ciudadanía pueda comprender los datos y tener una opinión. De esta manera los jóvenes
podrán entender por qué Itaipú es una causa nacional”, manifestó la diputada González.
Es importante mencionar que, desde hace un año, el Frente Parlamentario contra la Corrupción
e Impunidad, desarrolla un ciclo de charlas que tienen como tema central, lo referente a Itaipú y
todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la futura renegociación del Anexo “C”.

Recordemos que el referido artículo 238°, exonera del pago
del peaje a todas las ambulancias y unidades de emergencias médicas, sean públicas y privadas que
estén en servicio, lo mismo que vehículos oficiales de las fuerzas públicas, como así también a los
cuerpos de bomberos.
La propuesta legislativa anexa al presente listado la exoneración, en el puesto de peaje de Ypacaraí,
de vehículos de ciudadanos habitantes en dicho distrito.
El documento establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en colaboración
con la Municipalidad de Ypacaraí, establecerá la reglamentación del procedimiento informatizado
que sea eficiente, rápido y trazable para la ejecución de la presente ley.
Añade que la norma carece de validez para exonerar el pago de peaje a los vehículos en circulación
en otros municipios donde se encuentren estaciones de peajes.
De aprobarse esta iniciativa, constituiría una ley transitoria que fenece este fin de año, pero con
proyección a incluirse nuevamente en el PGN del próximo año.

Objeción del Ejecutivo

Especialistas en política; técnica jurídica; entre otros temas, participaron de cada jornada, a fin de
abordar reivindicaciones del Paraguay en las renegociaciones con Brasil.

El Poder Ejecutivo sostiene que la propuesta legislativa, si bien es acotada al puesto de peaje
de Ypacaraí, podría, sin embargo, significar un antecedente importante, que desembocaría
en un pedido generalizado a nivel país, lo que pondría en peligro el sostenimiento de las
finanzas públicas.

“Honrados y agradecidos cerramos el año con la presentación del dosier oficial del Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad: “Itaipú: propuestas de negociación. Seguiremos el año
entrante con más charlas, convencidos de que Itaipú es causa nacional”, expresó la parlamentaria al
finalizar el acto y agradecer la colaboración de diferentes actores dentro de este marco.

Menciona, además, que se encuentra en ejecución el primer proyecto de alianza público-privada
(APP) para la ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7, que serían afectados financiera y jurídicamente, dado que la recaudación de los puestos de peaje de Ypacaraí y Cnel. Oviedo, será utilizada
para cubrir costos de construcción, operación y mantenimiento de ambas rutas.
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Ecología, Recursos Naturales y Medio ambiente

En audiencia pública debaten alcances del plan
de manejo del Refugio de Vida Silvestre Yabebyry

29 noviembre 2021

planificación que posibilitará la ejecución de trabajos previstos dentro del marco del proyecto productivo que afecta al Departamento Misiones.
Mencionó que el evento fue organizado con el objetivo de respaldar las gestiones de consolidación
del área silvestre protegida, realizadas por el MADES; y que contó con la colaboración de la Municipalidad de Santiago y del MAG.
De acuerdo a los datos, los participantes coincidieron en que el mayor inconveniente está en las
zonas este y oeste de la zona delimitada, donde se realiza agricultura y ganadería, en inmediaciones
de los límites del refugio, como también en la zona de amortiguamiento.
El legislador Soria recordó que se trata de un proyecto iniciado en el año 1992 y que hoy en día la
situación cambió bastante.
Con la denominación de “Parque”, todo esto tiene otras implicancias ante la Ley, según manifestó
el congresista.

Encabezada por el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), la Comisión de Ecología, Recursos
Naturales y Medioambiente, llevó a cabo en la ciudad de Santiago, Departamento de Misiones,
una audiencia pública para la socialización del Plan de Manejo de la Reserva Natural “Refugio
de Vida Silvestre Yabebyry”.
Lo puesto a consideración fue resultado de un trabajo efectuado por la Fundación Moisés Bertoni,
dentro del marco de un servicio de consultoría ambiental financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), y coordinado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES).
Además de los integrantes del órgano asesor, participaron de la actividad los representantes del
departamento de Misiones, legisladores Hugo Capurro (PLRA-Misiones), y Derlis Maidana (ANRMisiones); referentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES); pobladores; y propietarios de la zona afectada.

“Si vamos a ir por las cuestiones ambientales, se tocó bastante lo que es el parque. Lo que diagnostiqué en este tiempo, como hace un año y medio estamos hablando de las modificaciones, es que se
ha generado cierta resistencia de parte de los productores, por lo que no podemos dar el gran paso.
El diálogo es el mejor camino para llegar a un acuerdo. Existe voluntad política. Si se acompaña con
pujanza, esto saldrá adelante”, expresó.
Señaló que la idea es reducir el área de 30 mil a 10 mil hectáreas y que, independientemente a
que sea un parque, hay explotación dentro del refugio, por lo que la sinceridad será importante.
“Si ya se tocó la parte hídrica y los bosques, queremos saber cuántas hectáreas se tocaron; cuantos
humedales; y que eso ya contemple el nuevo plan”, esgrimió el diputado Soria.
También refirió que si se reduce a 10 mil hectáreas, lo restante sería destinado como área productiva, tal y como está contemplado en la Ley.

El titular de la Comisión de Ecología explicó que este plan de manejo es una herramienta legal de

“Entre los temas abordados destacó el proyecto de desarrollo integral de las zonas adyacentes al
embalse de Yacyretá, que fue expuesto por Ing. Agr. Teddy Estigarribia, del MAG. En lo que respecta al plan de manejo de la reserva natural, Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, y sus alcances, eso
fue expuesto por la Ing. Eli León y el Lic. Ramón Chilavert, del MADES”, informó, por último, el
presidente del bloque.

Derechos Humanos

CONADERNA

Visto bueno para normativa
que garantiza respaldo jurídico
a periodistas y activistas
de los DDHH

Legisladores brindan apoyo
a iniciativas de conservación
del yaguareté

29 noviembre 2021

29 noviembre 2021

Bajo presidencia de la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), la Comisión de Derechos
Humanos, en reunión ordinaria, emitió dictamen de aprobación para el proyecto de ley “De
protección a periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos”.
La iniciativa, que cuenta con 40 artículos, surgió con el objeto de crear una herramienta para que
los periodistas y activistas de los derechos humanos, tengan el respaldo de un ordenamiento jurídico, según se informó.
La elaboración de la normativa fue trabajada con profesionales técnicos de la comisión asesora,
destacó, igualmente, la legisladora Torres.
El objetivo es garantizar la vida, integridad y seguridad de todas aquellas personas que ejercen el
periodismo; trabajos de prensa; y a los defensores de derechos humanos, que promueven o protegen los aspectos reconocidos en la Constitución Nacional, convenios y acuerdos internacionales.
Los miembros del bloque coincidieron en que el documento servirá de base para la cooperación y coordinación entre los poderes del Estado y otros organismos públicos y privados, nacionales e internacionales,
para seguridad y estabilidad laboral de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo, el trabajo de prensa y el de la defensa de los derechos humanos.
“Es necesario buscar mecanismos para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas; y es uno de los temas más apremiantes para garantizar la libertad de expresión y el acceso a
la información para cada ciudadano, como lo garantiza nuestra Constitución”, refiere parte de la
exposición de motivos del proyecto.
En otro momento, los integrantes del órgano asesor aprobaron un proyecto de ley “Que modifica
el artículo 4 de la Ley N° 4.815/12, que crea el Fondo Permanente para Repatriados; y establece
el destino de los mismos”.
Lo aprobado agrega un inciso 5), al artículo 4°, a fin de que los recursos del citado fondo permanente puedan ser aplicados al financiamiento de los gastos de apoyo a la radicación y desarrollo de
los connacionales; especialmente, el respaldo económico complementario para emprendedores y
otros gastos que contribuyan a su reasentamiento.
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Este lunes se llevó a cabo una exposición de esculturas alegóricas, en la explanada del Congreso Nacional, dentro del marco del Día Internacional del Yaguareté. El evento contó con la
presencia del senador Blas Lanzoni (PLRA), vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa
de los Recursos Naturales (CONADERNA).
Durante la actividad, el representante parlamentario ratificó el firme acompañamiento del Poder Legislativo a todas aquellas iniciativas tendientes a proteger al yaguareté, dentro del territorio nacional.
El legislador felicitó a los organizadores y a los artistas; al tiempo de asegurar el trabajo conjunto en
torno a la protección de esta especie en peligro de extinción.
“Les ratificamos el firme compromiso como CONADERNA, de acompañar esta iniciativa, porque el
único camino que tenemos para llevar adelante todo esto es trabajando juntos. Por separado será
imposible”, indicó el senador Lanzoni.
La exposición fue impulsada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN), y la organización denominada “Somos Yaguareté”.
En la misma fueron presentadas 18 esculturas artísticas en tamaño real, de yaguaretés que representan los países de América Latina donde aún perviven.
Las obras fueron realizadas por exponentes nacionales, quienes manifestaron diferentes mensajes
a la sociedad, por medio del arte.
“Estoy convencido de que todo esto, más los proyectos que se están analizando en el Congreso,
hará un camino muy importante para que de aquí a diez, quince, cincuenta o cien años, sigamos
teniendo al yaguareté en Paraguay”, concluyó el parlamentario.

Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones

Titular de la Caminera presentó
informes sobre denuncias
de planillerismo en la institución

29 noviembre 2021

Defensa de los Derechos de las Personas
con Discapacidad

Aconsejan rechazar proyecto
de ley sobre licencia
laboral diferenciada

29 noviembre 2021

El presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, diputado Hugo
Ibarra (ANR-Caaguazú), recibió al director de la Patrulla Caminera, Osvaldo Cabrera Adorno,
a fin de conocer su versión respecto al caso de “planilleros Vip”, denunciado a través de una
investigación periodística publicada hace unos días, lo cual había generado un pedido de informes de la Cámara Baja.
Dichas denuncias, cabe recordar, indicaban que unos 15 inspectores con salario de casi G. 10
millones, no acudían a trabajar.
El legislador Ibarra comentó que el Titular de la Caminera acercó la documentación requerida, con
el objeto de aclarar dichas denuncias.
“Estuvo el Director de la Patrulla Caminera con todo el equipo técnico. Trajeron materiales informativos y todo ello será analizado con los asesores”, refirió el congresista.
En tanto, el representante de la institución brindó detalles sobre la situación planteada y sostuvo
que existen documentos que aclaran la situación.
“Vinimos para aclarar la situación de los 15 inspectores nacionales que se encuentran con el permiso correspondiente. La Dirección Nacional, con su equipo técnico y jurídico, se encargó de dar las
explicaciones requeridas por la Comisión de Obras. Hemos presentado los documentos pertinentes
y el tiempo del que gozan de permiso, que es la continuidad de situaciones anteriores a esta administración”, detalló, finalmente.

Desarrollo Social, Población y Vivienda

Explican que reubicación
de núcleos poblacionales sobre
la Transchaco ya está prevista
en otra ley

30 noviembre 2021
La Comisión de Desarrollo Social,
Población y Vivienda, presidida por
la diputada Del Pilar Medina (ANRCentral), organizó una audiencia
pública, con el propósito de socializar los 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’í Pukú; y el Km. 192”.

Durante la reunión ordinaria, 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 establece la licencia para el trabajador que tiene a su cargo algún
familiar con discapacidad o alguna enfermedad en etapa terminal”, presentado por el ex diputado Carlos Portillo (PLRA).
El documento pretende establecer una licencia especial con goce de sueldo, para controles médicos, a aquellos trabajadores que tengan un hijo con discapacidad (10 días anuales).
Para quienes tengan familiares con discapacidad o enfermedad terminal a cargo, se busca dar una
licencia especial anual de 96 horas, que podrá ser usufructuada en forma continua o discontinua, y
de la cual el empleador deberá abonar la correspondiente a 64 horas; entre otros puntos.
Desde la comisión explicaron que el motivo del rechazo es que la propuesta no aclara si los beneficios alcanzarán al sector público o solamente al sector privado; y porque tampoco precisa si se
trata de hijos menores o mayores; si la licencia se puede acumular; o si corresponde a uno de los
padres solamente.
En cuanto al artículo de los familiares, señalaron que no especifica si los beneficios aplican para
familiares consanguíneos o también por afinidad. Finalmente, cabe indicar que se establece una
sanción en caso de incumplimiento y un incentivo en caso de cumplimiento.
Sobre el punto, la argumentación del bloque manifiesta cuanto sigue: “Establecer una sanción implica que la ley es obligatoria y su cumplimiento no debe ser recompensado con un incentivo fiscal.
Los incentivos fiscales se aplican para normas que no son de cumplimiento obligatorio”.

Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones

Dictamen de rechazo para
que la Caminera pase a depender
del Ministerio del Interior
30 noviembre 2021

El evento, desarrollado en la Casa de la Cultura de la localidad de Benjamín Aceval, a más de los
pobladores de la zona, estuvieron presentes autoridades responsables de la aplicación de la Ley Nº
6151/18, normativa que financia el proyecto “Habilitación y mantenimiento de la ruta nacional N°
9 (Transchaco) y accesos”.
Igualmente, el diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), en su carácter de proyectista;
representantes de empresas contratistas encargadas de las obras de rehabilitación y nuevo trazado
de la Transchaco; propietarios de los inmuebles afectados por el proyecto de ley de referencia;
comunidades ocupantes de la franja de dominio; y delegados de organizaciones sociales.

Miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, que encabeza el
diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), resolvieron dictaminar por el rechazo del proyecto de
ley “Que modifica los artículos 1° y 7° de la Ley N° 5.498/2015, que crea la Dirección Nacional
de la Patrulla Caminera y establece su carta orgánica”.

La legisladora Medina recordó que el objetivo de la propuesta es reubicar cinco comunidades
indígenas en varias fincas del distrito de Benjamín Aceval, como una manera de solucionar la problemática social generada por la ampliación de la Ruta Transchaco, que afecta, de manera total y
directa, a la población actual asentada a la altura de los kilómetros 134; 160 y 192.

El documento fue presentado por los diputados Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes); y Rodrigo Blanco (PLRA-Central).

“Hicimos todos los estudios pertinentes y llegamos a la conclusión que es inviable; sin embargo,
es importante que la gente sepa que ya existe una ley, la Nº 6.151, por la que se establece la ampliación de la Transchaco; en ese préstamo ya existen montos suficientes para la reubicación de las
personas; eso se evalúo y se extrajo de los documentos presentados”, exteriorizó.
Indicó que el 20 de octubre del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, firmó un contrato con las empresas constructoras para los diferentes tramos. “La plata ya
existe y las constructoras tienen que hacer conocer a la comunidad”, concluyó la titular del
bloque asesor.
Cabe mencionar que estos pobladores se encuentran asentados sobre la franja de dominio del
trazado de la Ruta Nº 9, Carlos Antonio López, desde hace varias décadas. En dichos puntos geográficos del Chaco Paraguayo, se han instalado comunidades que cuentan con escuelas públicas,
comisarias, iglesias, capillas, vivienda y comercios que dan vida a la desolada ruta Transchaco.

Básicamente, esta iniciativa busca que la Patrulla Caminera pase a depender del Ministerio del Interior, y ya no del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), como es en la actualidad.
El titular del estamento asesor señaló que este proyecto fue ampliamente debatido y que, en su momento, habían convocado a las autoridades de la institución en cuestión, para conocer la postura oficial.
Arguyó, además, que de aprobarse esta normativa existirían dos leyes especiales para regir a la
cartera de seguridad: la que sería una nueva ley y la ya existente (Ley 222 - Orgánica Policial), lo
que generaría superposición de funciones, distorsionándose las atribuciones conferidas legalmente
por una u otra institución.
“Hemos debatido con los miembros de la comisión; hemos recibido los informes al respecto y, en
tal sentido, nos mantenemos en el rechazo”, aseveró el diputado Ibarra.
Cabe señalar que este proyecto de ley fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de la
Cámara Baja, a llevarse a cabo este miércoles, 1 de diciembre, desde las 08:30 horas.
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Equidad Social y Género

Licencia por familiar
con discapacidad
o enfermedad terminal
tuvo dictamen de rechazo

Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción

Impulsan pedido de informes
sobre proceso de adquisición
de insumos de diálisis

30 noviembre 2021
La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, cuya presidencia
corresponde al legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), analizó más de 20
documentos durante la reunión ordinaria
de esta semana. Proyectos de resolución y
de declaración, básicamente, constituyeron el orden del día del estamento.

29 noviembre 2021

Una normativa con visto bueno fue el proyecto de resolución “Por el que se pide
informes al Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social”, presentado por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), con
el objetivo de recabar información sobre la
situación actual del proceso de compra de
insumos de diálisis para enfermos renales,
para los distintos hospitales.

La comisión asesora de Equidad Social y Género, que encabeza la diputada Rocío Abed (ANRAlto Paraná), aconsejará al pleno de la Cámara Baja, el rechazo del proyecto de ley “Que
establece la licencia para el trabajador que tiene a su cargo algún familiar con discapacidad o
alguna enfermedad en etapa terminal”.
El dictamen negativo se debe a que la propuesta carece de especificaciones importantes para su
aplicación, según informaron los integrantes del bloque.
Si bien el texto tiene como fin impulsar la creación de una herramienta que garantice la seguridad laboral de aquel trabajador que tiene algún familiar, o familiares, con discapacidad o alguna
enfermedad en etapa terminal, a su cargo, de modo a que pueda acompañarlo en los controles,
análisis y estudios que precise, con la tranquilidad de que no serán vulnerados sus derechos como
trabajador, “el proyecto no especifica el alcance de los beneficios, entre otros puntos”, refiere la
argumentación del rechazo.
Además, tampoco define los sectores a ser abarcados, por lo que se considera necesario establecer
si estos beneficios serán para los sectores públicos, privados o ambos.
Asimismo, debe adecuar el contenido a las estipulaciones del convenio; y aclarar que las licencias con
goce de sueldo, en el marco de esta ley, deberán ser cubiertas por el Instituto de Previsión Social (IPS).
También se recalca la importancia de fijar la cuantía de la sanción en caso de incumplimiento.

comisión especial

Bloque legislativo
recibirá a concejales
del Departamento Central

Entre los centros asistenciales se hace referencia al Hospital Nacional de Itauguá; Hospital de Clínicas; y Hospital Policial, “a raíz del clamor
de los pacientes renales cuyos tratamientos no pueden, ni deben esperar”, según la exposición
de motivos.
A su vez, el proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Instituto Paraguayo
del Indígena (INDI)”, respecto al trasfondo y estado en que se encuentran las causas judiciales que
afectan a la comunidad indígena del pueblo Avá Guaraní, presentado por la legisladora Marlene
Ocampos (ANR-Alto Paraguay), fue otro punto con dictamen favorable.
En el mismo sentido, hubo respaldo de los parlamentarios para el proyecto de declaración de
interés, por parte de la Honorable Cámara de Diputados, a la realización del Primer Campeonato
Mundial, Categoría 15 años, de Fútbol de Salón, “con resguardo y cuidado de las medidas sanitarias
dispuestas por el gobierno nacional, en la lucha contra la pandemia del Covid 19”.
Esta fiesta del deporte se llevó a cabo en la ciudad de Presidente Franco, departamento del Alto Paraná, desde el pasado 20 de noviembre, con impulso de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón.
Estos y otros documentos analizados por la comisión asesora de Peticiones, Poderes, Reglamento y
Redacción, serán estudiados por el plenario de la Cámara Baja, en la sesión ordinaria que se desarrollará este miércoles, desde las 08:30 horas.

comisión especial

Anuncian cronograma de trabajo
para estudiar intervención de la
Gobernación de Central

2 diciembre 2021

3 diciembre 2021

El titular de la comisión especial que se encargará del estudio del pedido de intervención de
la Gobernación del Departamento Central, diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), informó
detalles del cronograma de trabajo que será impulsado por el bloque parlamentario.
La comisión especial que se encargará del estudio del pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, cuyo presidente es el legislador Ángel Paniagua (ANR-Central),
recibirá a los concejales departamentales del undécimo departamento, el día lunes 6 de diciembre, a las 09:00 horas. La reunión se desarrollará en el Salón Comuneros de la Cámara
Baja (primer piso).
El encuentro con los ediles es la primera de una serie de actividades que serán emprendidas por la
comisión durante el proceso de análisis del pedido de intervención de la gobernación.
Los concejales procedieron a denunciar al gobernador Hugo Javier González por uso de recursos
públicos en supuestas “obras fantasmas”, entre otras cuestiones consideradas irregulares.
Esto desencadenó en la aprobación del pedido de intervención y en otras denuncias que reclaman
hechos de lesión de confianza; declaración falsa; asociación criminal; y producción de documentos
no auténticos.

Como primera actividad quedó enmarcada una reunión con concejales departamentales, el día
lunes 6 de diciembre, a las 09:00 horas, en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados.
Seguidamente, los días jueves 9 y viernes 10 de diciembre, se procederá a un recorrido de verificación de obras en el Departamento Central (obras denunciadas como “fantasmas” por los ediles
departamentales). El horario se confirmará en los próximos días.
A su vez, el lunes 13 de diciembre, a las 09:00 horas, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja, será recibido el gobernador Hugo Javier González, quien presentará su defensa ante los miembros de la comisión.
El diputado Paniagua señaló que el cronograma de actividades elaborado estipula para el día martes, 14 de diciembre, durante una reunión plenaria del estamento, la emisión del correspondiente
dictamen (o los dictámenes).

Miembros de comisión

Posterior al encuentro con los concejales, el estamento encabezado por el diputado Paniagua prevé
un recorrido por las obras denunciadas, los días jueves 9 y viernes 10 de diciembre, en horas de
la mañana.

Cabe recordar que el citado bloque está conformado por los diputados Ángel Paniagua (ANRCentral); Derlis Maidana (ANR-Misiones); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Miguel Del Puerto
(ANR-Caaguazú); Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí); y
Edgar Espínola (ANR-Caaguazú).

En la misma línea, el lunes 13 de diciembre, a las 09:00 horas, también en el Salón Comuneros
de la Cámara Baja, será recibido el gobernador Hugo Javier González, quien presentará su defensa
ante los miembros del bloque.

Igualmente, integran la comisión los legisladores Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes); Pastor
Vera (PLRA-San Pedro); Edgar Acosta (PLRA-Central); Rodrigo Blanco (PLRA-Central); Kattya González (PEN-Central); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Finalmente, cabe destacar que el cronograma de actividades prevé para el día martes, 14 de diciembre, durante una reunión plenaria, la emisión del correspondiente dictamen.

Además del diputado Paniagua, forman parte de la mesa directiva, las legisladoras Rocío Vallejo,
como vicepresidenta; y Cristina Villalba, como secretaria.
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Defensa de los Derechos de las Personas
con Discapacidad

Organizan conversatorio
sobre “Discapacidad
desde un enfoque de derecho”

diputada Esmérita Sánchez

Reconocerán al pa’i Oliva
por su incansable labor en favor
de los derechos humanos

3 diciembre 2021

3 diciembre 2021

Ante una nueva conmemoración de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la legisladora Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), hará entrega de
un reconocimiento al padre Francisco de
Paula Oliva (Pa’i Oliva), por su incansable lucha en favor de los derechos humanos de las personas más vulnerables de
nuestro país.
El evento está previsto para el día lunes 6
de diciembre, a las 09:00 horas, en el Salón Vip de la Cámara de Diputados (quinto
piso), tras la aprobación de un proyecto
“Que declara de interés nacional la labor
en favor de los derechos humanos del padre Francisco de Paula Oliva (Pa’i Oliva)”,
por parte del plenario de Diputados, por
iniciativa de la citada parlamentaria.

Dentro del marco de la conmemoración del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, que se celebra cada 03 de diciembre, la Comisión de Defensa de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, organiza un conversatorio denominado “Discapacidad desde un
enfoque de derecho”, a realizarse el próximo lunes 13, en el horario de 09:30 a 11:30 horas,
en el Salón Comuneros.
Según explicó el titular de la comisión, diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), el evento está dirigido
a organizaciones que trabajen con este sector poblacional, parlamentarios y funcionarios, buscando
concienciar y sensibilizar los derechos de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.

“Francisco de Paula Oliva, de 92 años, es una de las figuras más respetables en los suburbios, como
el Bañado Sur, pero al mismo tiempo es una persona muy querida por las familias del humilde barrio, donde trabajó desde los tiempos en que llegó a Paraguay, tanto en su labor misional y religiosa,
como en los derechos humanos y las causas sociales”, comentó, al respecto, la diputada Sánchez.
Además, dijo que se trata de una de las figuras más respetables de nuestro país, en materia de lucha
en favor de los más desprotegidos, y destacó que el religioso desarrolló su labor misional, principalmente, en los barrios humildes de la capital.

La jornada contará con la presencia de profesionales de la Secretaría Nacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad (SENADIS), y la fundación Saraki, los que serán los principales disertantes del evento.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que la necesidad de respetar los derechos
de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro
futuro común, esto dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La ONU también remarcó que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha agravado las
desigualdades existentes y ha puesto de manifiesto el grado de exclusión y la necesidad imperiosa
de incluir a las personas con discapacidad.
Director General de Comunicación: Roberto Samaniego Cabrera
Director de Comunicación: César Castillo
Jefe de Prensa: Julio Villaverde
Jefe de Publicaciones: Carlos Garcete Solalinde
Redacción de materiales: Gerardo Benítez Monges, Natalia Carmona,
Renée Campagna, Fátima Garcete, Nilsa Chamorro, César Acosta

Redes Sociales: Cynthia López, Katherine Krone
Fotografía: Tadeo Bruyn, José Pires, Leonardo García,
María Elisa González
Carga de contenidos en Web: Julio Portillo, Ivanny Piris,
Mario Fanego, Maira Paredes

11

