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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA Nº 5 

 

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los treinta  días 

del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas con veinticinco 

minutos, se reúne en Sesión Ordinaria la Cámara de Senadores, bajo la 

Presidencia del Senador Oscar R. Salomón F, con la asistencia virtual de los 

señores Senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Georgia Arrúa, 

Eusebio Ramón Ayala, Antonio Barrios, Enrique Bacchetta Enrique Buzarquis, 

Luis Castiglioni, Carlos Filizzola, Arnaldo Franco, Amado Florentín, Juan Carlos 

Galaverna, Sergio Godoy, Abel González, Carlos Gómez Zelada, Zulma Gómez, 

Patrick Kemper, Blas Lanzoni, José Ledesma, Fernando Lugo, Blas Llano, 

Esperanza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío Monges, Hermelinda Ortega, 

Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, Jorge Querey, Juan 

Bartolomé Ramírez, Stephan Rasmussen, Hugo Richer, Enrique Riera, Víctor 

Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Octavio 

Schatp, Fernando Silva Facetti, Javier Zacarías y Fidel Zavala. 

 

Ausente con Aviso: la señora Senadora: Mirta Gusinky.   

 

Se somete a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha veintitrés de 

julio del año dos mil veinte, la cual es aprobada.  

 

Punto B: Asuntos Entrados.  

 

Los asuntos entrados, se giran a las respectivas Comisiones para su 

consideración.  

 

Punto C: Homenajes 

 

La Presidencia recuerda que hoy se celebra el Día de la Internacional de la 

Amistad. Además, menciona que mañana 31 de julio cumple años el señor 

senador Luis Castiglioni y el próximo 5 de agosto el señor Fernando Silva Facetti. 
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La señora senadora Hermelinda Ortega recuerda que en la fecha se cumple 62 

años de la creación del Día de la Amistad en Puerto Pinasco quien fue ideada por 

el Doctor Ramón Artemio Bracho  Ese mismo año se iniciaron las celebraciones 

por el Día de la Amistad, hoy festejado en Paraguay el 30 de julio, además de 

varios países de Sudamérica. Su importancia reside en que favorece a los valores 

que permiten la concordia y el diálogo en la sociedad y en el mundo. Las 

celebraciones del 30 de julio son las mayores en Paraguay en honor a la amistad 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

La Presidencia comunica al Cuerpo que se ha presentado un pedido de citación e 

interpelación y que guarda relación con el proyecto de Resolución “QUE CITA E 

INTERPELA AL SEÑOR RUBEN CAPDEVILA YAMPEY, MINISTRO – 

SECRETARIO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA (SNC)”, y 

conforme al artículo 193 de la Constitución nacional y la ley Nº 164/93 QUE 

REGLAMENTA LA MISMA, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO Y SE 

INCLUIRA SU TRATAMIENTO RN LA PROXIMA SESION ORDINARIA, SEGÚN 

EL ARTICULO 2º DE LA MENCIONADA LEY. 

 

El señor senador Víctor Ríos plantea moción de preferencia, a los efectos de 

considerar el próximo jueves el proyecto de Ley “QUE DECLARA EN 

SITUACION DE EMERGENCIA PRODUCTIVA AGRICOLA – GANADERA AL 

XII DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU”. La Presidencia somete a votación el 

pedido, aprobándose por suficiente mayoría. A continuación, manifiesta su 

preocupación por la violación de una Ley por parte del Ministerio de Hacienda 

relacionado a la prohibición de censo a los de la tercera edad. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis formula moción de sobre tablas, a fin de 

estudiar el proyecto de Ley “QUE PROTEGE LA PROPIEDAD LA POSESION Y 

EL USUFRUCTO A LOS BENEMERITOS DE LA PATRIA”. La Presidencia 

somete a votación la propuesta, aprobándose por unanimidad. 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz formula moción de preferencia para el jueves, 

para analizar el proyecto de Ley “QUE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA E 

INTERES SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO 

(MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL) LA FINCA Nº 54 PADRON Nº 171, 

DEL DISTRITO DE PASO DE PATRIA DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU, 

DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SITIO HISTORICO TUYUTI”. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ram%C3%B3n_Artemio_Bracho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_Internacional_del_amigo&action=edit&redlink=1
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Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por 

suficiente mayoría. Seguidamente se expresa con relación a la situación de 

Puertos sobre hechos de corrupción ocurrido en esa Institución. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen formula moción de preferencia para el 

próximo jueves, a los efectos de considerar el proyecto de Ley “DE APOYO Y 

ASISTENCIA A LAS OLLAS POPULARES ORGANIZADAS EN TODO EL 

TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY DURANTE LA PANDEMIA 

DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA 

DEL COVID – 19”. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Gilberto Apuril mociona tratamiento de sobre tablas, a fin de 

estudiar el proyecto de Declaración “QUE INSTA AL MINISTERIO PUBLICO A 

INVESTIGAR EN FORMA EXHAUSTIVA Y EFECTIVA LOS HECHOS 

PUNIBLES DE TORTURA OCURRIDOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN EL 

MARCO DE LA CAUSA 877/20 PERSONAS INNOMINADAS SOBRE 

TORTURAS Y OTROS”. La Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Patrick Kemper en su calidad de miembro de la Comisión 

Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, informa sobre las 

actividades realizadas en la misma.  

 

El señor senador Sixto Pereira reflexiona con relación a los hechos ocurridos 

anoche en Ciudad del Este, señalando que es un reflejo de las advertencias 

realizadas en la Cámara al Gobierno, pasando de inmediato a ahondar sobre el 

tema. Acto seguido hacen lo propio los señores senadores Eusebio Ramón Ayala, 

Hugo Richer, Carlos Filizzola, Enrique Riera, Blanca Ovelar, Zulma Gómez, 

Esperanza Martínez y Desirée Masi. 

 

La señora senadora Hermelinda Ortega plantea moción de preferencia, a los 

efectos de estudiar el próximo jueves, el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE LEY”.  

Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por 

suficiente mayoría. 
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El señor senador Abel González formula moción de preferencia para que, en un 

plazo de quince días, sea considerado el proyecto de Ley “QUE MODIFICA EL 

ARTICULO 12 DE LA LEY Nº 4758/12 QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE 

INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA 

EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION”.  La Presidencia 

somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. A continuación, 

solicita postergar sine die el punto 15.2 tema que guarda relación con el proyecto 

de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Itaipú Binacional lado 

paraguayo a instalar una mesa de diálogo interinstitucional que trate sobre 

la problemática laboral y derechos no reconocidos de los distintos grupos 

de ex obreros de la binacional”. La Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por votación suficiente mayoría. 

 

El señor senador Juan Bartolomé Ramírez se manifiesta con relación a la 

necesidad de analizar el proyecto de Ley “DE UTILIZACION DE DOLARES 

AMERICANOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA”, por lo que solicita a la 

Mesa Directiva analizar el lunes el tema debido a la importancia del mismo. La 

Presidencia comunica al peticionante que se actuará conforme a lo solicitado.  

 

El señor senador Enrique Riera presenta un informe en nombre de la Comisión 

que preside sobre las actividades realizadas en esa.  

 

El señor senador Fernando Silva Facetti señala que conjuntamente con el señor 

senador Blas Llano han presentado el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE LOS 

LINEAMIIENTOS PARA LA ELIMINACION DE LA POBREZA EN LA 

REPUBLICA DEL PARAGUAY”, pasando de inmediato a ahondar sobre el 

mismo. 

 

La señora senadora Blanca Ovelar solicita se incluya el Orden del Día un pedido 

de informe, que guarda relación con el proyecto de Resolución “QUE SOLICITA 

INFORME AL PODER EJECUTIVO -  SECRETARIA NACIONAL DE 

CULTURA”. Sobre la propuesta opina el señor senador Sixto Pereira y al concluir 

su alocución la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por 

suficiente mayoría.  
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Orden del Día 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “QUE PROTEGE LA PROPIEDAD LA POSESION Y EL 

USUFRUCTO A LOS BENEMERITOS DE LA PATRIA”. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis proyectista mociona que el Pleno se 

constituya en Comisión, que de inmediato es aprobado por unanimidad. 

Seguidamente opinan los señores senadores Pedro Santa Cruz y Patrick Kemper. 

Al concluir las alocuciones, la Presidencia comunica que se pasa al estadio 

Plenario oportunidad en que se somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por unanimidad. 

 

En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los 

artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se remite a la 

Cámara de Diputados. 

 

Segundo Punto 

 

Proyecto de Declaración “QUE INSTA AL MINISTERIO PUBLICO A 

INVESTIGAR EN FORMA EXHAUSTIVA Y EFECTIVA LOS HECHOS 

PUNIBLES DE TORTURA OCURRIDOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN EL 

MARCO DE LA CAUSA 877/20 PERSONAS INNOMINADAS SOBRE 

TORTURAS Y OTROS”. 

 

El señor senador Gilberto Apuril mociona que el Pleno se constituya en Comisión, 

que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Una vez finalizada la 

explicación del alce del proyecto por el señor senador Gilberto Apuril, la 

Presidencia comunica que se pasa al estadio Plenario oportunidad en que se 

somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos 

que conforman el mencionado proyecto. Por consiguiente, se hará la 

comunicación correspondiente. 
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El señor senador Carlos Filizzola solicita fundamentar conjuntamente el siguiente 

punto con sus respectivos ítems. A continuación, la Presidencia somete a 

votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.  

 

Tercer Punto 

 

Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Ministerio de 

Hacienda – Dirección General del Tesoro”, presentado por los Senadores Blas 

Llano y Fernando Silva Facetti. 

1-1). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo - Instituto 

de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), sobre compras de tierras y 

otros”, presentado por los Senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos 

Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio 

Rodríguez 

1-2).-. Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo - Instituto 

de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) sobre la prescripción del pago 

por tierras del INDERT y verificación de cumplimiento del estatuto agrario 

para definir sujetos de la reforma agraria”, presentado por los Senadores 

Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, 

Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez 

1-3). -Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio de Hacienda sobre la vigencia del Registro Único del Contribuyente 

(RUC) de la Empresa España Informática perteneciente a Khalil Ahmad Hijazi, 

beneficiaria de compra de tierras por parte del INDERT”, presentado por los 

Senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, 

Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez. 

1-4). -Proyecto de Resolución “Que pide informe a las Fuerzas Armadas de la 

Nación - FFAA”, presentado por el Senador Enrique Riera 

1-5). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Poder 

Ejecutivo- Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat en el marco de la Ley 

Nº 3.637 'Que Crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social - FONAVIS”, 

presentado por la Senadora Hermelinda Alvarenga 

1-6). - Proyecto de Resolución “QUE SOLICITA INFORME AL PODER 

EJECUTIVO -  SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA”. 

 

La Presidencia somete directamente a votación en general los proyectos por su 

orden, aprobándose por suficiente mayoría. 
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En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los 

artículos que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se 

comunica a quienes correspondan. 

 

Cuarto punto 

 

Mensaje N° 1.067 de la Cámara de Diputados, de fecha 13 de mayo de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica y amplía de manera transitoria 

el artículo 4° de la Ley N° 4758/2012 ‘Que crea el Fondo Nacional de 

Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de 

la Educación y la Investigación’, y se establecen Medidas Presupuestarias y 

Administrativas”, presentado por varios Diputados Nacionales.   

 

La señora senadora Esperanza Martínez solicita que el Cuerpo se constituya en 

Comisión, a los efectos de contar con el dictamen de la Comisión de hacienda y 

Presupuesto. La Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por 

suficiente mayoría. Consecuentemente la señora senadora Esperanza Martínez 

en su calidad de Presidenta de la comisión expone. A continuación, emiten sus 

posturas los señores senadores Víctor Ríos, Fernando Silva Facetti, Enrique 

Riera, Abel González, Juan Darío Monges, Desirée Masi, Carlos Filizzola y Juan 

Carlos Galaverna. Al finalizar las intervenciones la Presidencia comunica que se 

pasa al estadio Plenario, ocasión en que somete a votación en general la 

aprobación con modificaciones el proyecto, la cual es aprobada por unanimidad. 

 

Durante el estudio en particular, son leídos y aprobados con modificaciones cada 

uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto con la intervención 

del señor senador Enrique Riera. Por consiguiente, se devuelve a la Cámara de 

Diputados. 

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 399 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, de fecha 1 de julio de 2020, por el cual remite el Decreto N° 

3769 de fecha 1 de julio de 2020: Por el cual se Objeta Parcialmente el 

Proyecto de Ley N° 6571/2020 “Que cancela y anula las facturas emitidas por 

la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de 



 8 

Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) durante la cuarentena 

sanitaria”.  

 

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Pública; Hacienda y Presupuesto; Derechos Humanos; 

Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo 

Sostenible, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que 

aconsejan rechazar la objeción parcial del Poder Ejecutivo, y de  Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja aceptar la objeción del artículo Nº 2, 

rechazar la objeción del artículo Nº 4 y sancionar la parte no objetada por el Poder 

Ejecutivo. En nombre de sus comisiones fundamentan los señores senadores Víctor 

Ríos, Stephan Rasmussen, Esperanza Martínez, Gilberto Apuril, Abel González y 

Sergio Godoy. Seguidamente emiten postura los señores senadores Enrique 

Buzarquis, Juan Bartolomé Ramírez y Carlos Filizzola quien mociona que el voto 

sea de forma nominal. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. Prosiguiendo con el punto en cuestión opina al 

señor senador Eusebio Ramón Ayala. 

 

Una vez agotada las alocuciones, la Presidencia comunica que se pasa al estadio 

de votación nominal y por el rechazo de la objeción parcial del Poder Ejecutivo,  

votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, Eusebio Ramón 

Ayala, Antonio Barrios, Enrique Bacchetta, Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, 

Arnaldo Franco, Amado Florentín, Sergio Godoy, Abel González, Carlos Gómez 

Zelada, Zulma Gómez, Patrick Kemper, Blas Lanzoni, José Ledesma, Fernando 

Lugo, Blas Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío Monges, 

Hermelinda Ortega, Sixto Pereira, Jorge Querey, Juan Bartolomé Ramírez, 

Stephan Rasmussen, Hugo Richer, Enrique Riera, Víctor Ríos, Miguel Fulgencio 

Rodríguez, Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp, Fernando Silva Facetti, Javier 

Zacarías y Fidel Zavala. TOTAL 35 VOTOS. 

 

Por la aceptación del Veto votaron los señores senadores: Juan Afara, Silvio Ovelar 

y Lilian Samaniego. TOTAL 3 VOTOS. 

 

S e deja constancia de las abstenciones registradas de los señores senadores: Luis 

Castiglioni, Juan Carlos Galaverna y Blanca Ovelar. TOTAL 3 ABSTENCIONES. 

 

S e deja constancia de las ausencias registradas de los señores senadores: Martín 

Arévalo, Mirta Gusinky, Derlis Osorio y Oscar Salomón. TOTAL 4 AUSENCIAS. 
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La Presidencia informa que queda rechazado la objeción parcial del Poder 

Ejecutivo, y se remite a la Cámara de Diputados.  

 

Sexto Punto 

 

Proyecto de Ley “Que declara en Estado de Emergencia a los sectores 

gastronómicos, hotelero, entretenimiento y de eventos en todo el territorio 

de la República del Paraguay, modifica el artículo 90° de la Ley N° 6380/2019 

‘De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional’ y 

establece medidas temporales”, presentado por los Senadores Sergio Godoy, 

Georgia Arrúa, Fidel Zavala, Stephan Rasmussen, Abel González, Fernando Silva 

Facetti, Amado Florentín, Patrick Kemper y Gilberto Apuril.  

 

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto; Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado; Industria, Comercio y Turismo y Desarrollo 

Social, que aconsejan la aprobación con modificaciones. Por las diferentes 

comisiones argumentan los señores senadores Patrick Kemper, Esperanza 

Martínez y José Ledesma. A continuación, emiten sus posturas los señores 

senadores Enrique Riera, Fernando Silva Facetti, Stephan Rasmussen y Abel 

González. Una vez agotada las intervenciones, la Presidencia somete a votación 

en general la aprobación con modificaciones, aprobándose por unanimidad. 

 

En ocasión del estudio en particular, son leídos y aprobados con modificaciones 

cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto con las 

intervenciones de los señores senadores Esperanza Martínez, Stephan 

Rasmussen y Amado Florentín. Por consiguiente, se remite a la Cámara de 

Diputados. 

 

Séptimo Punto 

 

Proyecto de Ley “De jubilación ordinaria de trabajadores y trabajadoras con 

discapacidad en la función pública, la jubilación de los trabajadores y 

trabajadoras con discapacidad en grado al 33 por ciento de discapacidad en 

adelante”, presentado por los Senadores Enrique Riera, Antonio Barrios, Gilberto 

Apuril, Abel González, Juan Afara, Esperanza Martínez, Juan Bartolomé Ramírez 

y Pedro Arthuro Santa Cruz.  
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El señor senador Enrique Riera solicita que el Pleno se constituya en Comisión. 

Sobre la moción opinan los señores senadores Amado Florentín y Abel González. 

Agotadas las exposiciones, la Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, el señor senador Enrique 

Riera fundamenta. Intervienen los señores senadores Stephan Rasmussen, 

Esperanza Martínez y Jorge Querey. Seguidamente la Presidencia informa que se 

vuelve a estadio plenario oportunidad en que se somete a votación en general el 

proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Prosiguiendo con el estudio en particular, son leídos y aprobados con 

modificaciones cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto 

con la intervención del señor senador Stephan Rasmussen. Por tanto, se remite a 

la Cámara de Diputados. 

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 405 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 22 de 

julio de 2020, por el cual solicita el “Acuerdo Constitucional para el 

nombramiento del señor Humberto Ariel Colmán Castillo, como miembro 

titular del Directorio del Banco Central del Paraguay, en reemplazo del señor 

Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, con mandato fenecido”, de conformidad 

a la Constitución Nacional y a la Ley Nº 489/95, y con las disposiciones de la Ley 

N° 6104/2018. 

 

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja prestar el 

acuerdo correspondiente, en nombre de la comisión que preside expone el señor 

senador Víctor Ríos. Finalizada su alocución, la Presidencia somete a votación el 

pedido de acuerdo, que una vez aprobado por suficiente mayoría, se comunica al 

Poder Ejecutivo lo resuelto. 

 

Noveno Punto 

 

Proyecto de Ley “Que establece el programa ‘Pytyvo 2.0’ como salvaguarda 

de los ingresos de los trabajadores afectados en sus ingresos con énfasis 

en ciudades de frontera del país y otras medidas que impulsen la Economía 

Nacional”, presentado por los Senadores Juan Darío Monges, Oscar Salomón, 

Juan Afara, Enrique Riera, Martín Arévalo, Pedro Arthuro Santa Cruz, Lilian 
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Samaniego, Arnaldo Franco, Patrick Kemper, Víctor Ríos, Enrique Salyn 

Buzarquis y Javier Zacarías Irún.  

 

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado; Derechos Humanos y Desarrollo Social, 

que aconsejan la aprobación con modificaciones. En representación de sus 

comisiones argumentan los señores senadores Esperanza Martínez, Gilberto 

Apuril, Abel González y José Ledesma. Acto continuo emiten sus posturas los 

señores senadores Juan Darío Monges, Amado Florentín, Juan Bartolomé 

Ramírez, Enrique Riera, Georgia Arrúa, Patrick Kemper y Javier Zacarías. Al 

concluir las intervenciones, la Presidencia somete a votación en general el 

proyecto, aprobándose por unanimidad. 

 

Durante el estudio en particular, son leídos y aprobados con modificaciones cada 

uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto con las 

intervenciones de los señores senadores Juan Darío Monges, Esperanza 

Martínez, Abel González, Amado Florentín, Jorge Querey y Stephan Rasmussen. 

Consecuentemente, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que incentiva las operaciones comerciales a través de 

medios de pago electrónico”, presentado por los Senadores Juan Darío 

Monges, Oscar Salomón, Juan Afara, Enrique Riera, Martín Arévalo, Pedro 

Arthuro Santa Cruz, Lilian Samaniego, Arnaldo Franco, Patrick Kemper, Víctor 

Ríos, Enrique Salyn Buzarquis y Javier Zacarías Irún.  

 

10.1.- Proyecto de Ley “Que prohíbe el cobro de operaciones bancarias en 

concepto de comisión por depósito de moneda extranjera en efectivo”, 

presentado por el Senador Abel González.  

 

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación, 

Justicia y Trabajo; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración 

Económica Latinoamericana; Hacienda y Presupuesto; Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado, e Industria, Comercio y Turismo, que 

aconsejan la aprobación con modificaciones Los señores senadores Esperanza 

Martínez, Fidel Zavala, Abel González y Patrick Kemper argumentan por sus 
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comisiones. Acto seguido emiten sus posturas los señores senadores Stephan 

Rasmussen, Fernando Silva Facetti, Enrique Bacchetta Juan Darío Monges, Abel 

González, Enrique Riera, Georgia Arrúa y Fidel Zavala. Al concluir las 

alocuciones, la Presidencia somete a votación en general los proyectos, 

aprobándose por unanimidad. 

 

En ocasión del estudio en particular, son leídos y aprobados con modificaciones 

cada uno de los artículos que conforman los mencionados proyectos con las 

intervenciones de los señores senadores, Abel González, Esperanza Martínez y 

Stephan Rasmussen. Por consiguiente, se remiten a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que impulsa las operaciones comerciales de importación, 

exportación y tránsito de mercaderías a través de la disminución de los 

costos operativos en los puertos y aeropuertos nacionales”, presentado por 

los Senadores Juan Darío Monges, Oscar Salomón, Juan Afara, Enrique Riera, 

Martín Arévalo, Pedro Arthuro Santa Cruz, Lilian Samaniego, Arnaldo Franco, 

Patrick Kemper, Víctor Ríos, Enrique Salyn Buzarquis y Javier Zacarías Irún.  

 

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones, 

Hacienda y Presupuesto; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración 

Económica Latinoamericana, e Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan la 

aprobación. Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado. Los 

señores senadores Esperanza Martínez y Abel González fundamentan. Interviene 

brevemente el señor senador Juan Darío Monges y al finalizar su exposición la 

Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por 

unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los 

artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se remite a la 

Cámara de Diputados. 

 

Décimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 149 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 5 de 

marzo de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba las 
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modificaciones del Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el 

Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) aprobado por Ley N° 

492/1974, modificada por la Ley N° 5.334/2014”.  

 

Una vez finalizad la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y 

Presupuesto; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración 

Latinoamericana, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, 

que aconsejan la aprobación Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales. En 

representación de sus comisiones argumentan los señores senadores Esperanza 

Martínez, Fidel Zavala y Abel González. Seguidamente la Presidencia somete a 

votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente 

mayoría. Consecuentemente, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Tercer Punto 

 

Mensaje N° 265 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de 

agosto de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba la 

suscripción de 271 Acciones del Capital autorizado del Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en el Marco del Aumento General de 

Capital de 2018 (GCI) y del aumento Selectivo de Capital de 2018 (SCI) 

autorizado por la Junta de Gobernadores del Banco mediante las 

Resoluciones N° 663 y 664 del 1 de octubre de 2018”.  

 

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y 

Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que 

aconsejan la aprobación. Los señores senadores Esperanza Martínez y Abel 

González exponen. Una vez finalizada las alocuciones, la Presidencia somete a 

votación en general el proyecto, el cual es aprobado por suficiente mayoría. 

 

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos 

que conforman el mencionado proyecto. Por consiguiente, se emite a la Cámara 

de Diputados. 

 

Décimo Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.134 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de junio de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica el Presupuesto General de la 

Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por Ley Nº 6469 de fecha 2 de 
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enero de 2020 – Ministerio de Defensa Nacional”, presentado por varios 

Diputados Nacionales.  

 

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, y 

Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la 

aprobación con modificaciones. En nombre de sus comisiones brindan las 

consideraciones pertinentes los señores senadores Esperanza Martínez y Abel 

González. Acto continuo la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

En ocasión del análisis en particular son leído y aprobado con modificaciones 

cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se 

devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Quinto Punto 

 

Proyecto de Ley “Que autoriza la incorporación al seguro social del Instituto 

de Previsión Social de los funcionarios y contratados del Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados y de los jubilados que hayan prestado 

servicio en dicha repartición”, presentado por los Senadores Fernando Silva 

Facetti y Enrique Bacchetta.  

 

El señor senador Fernando Silva Facetti mociona que el Pleno se constituya en 

Comisión. Sobre la propuesta opina el señor senador Enrique Bacchetta y al 

concluir su intervención la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose 

por suficiente mayoría. Acto seguido el señor senador Fernando Silva Facetti 

fundamenta. Opinan con relación al tema los señores senadores Jorge Querey, 

Enrique Riera, Eusebio Ramón Ayala, Juan Bartolomé Ramírez, Esperanza 

Martínez, Georgia Arrúa y Lilian Samaniego. Una vez agotada las intervenciones 

la Presidencia comunica que se pasa al estadio Plenario a los efectos de someter 

a votación en general el proyecto, el cual es aprobado por suficiente mayoría. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los 

artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se remite a la 

Cámara de Diputados. 

 

Décimo Sexto Punto 
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Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a declarar la vacuna 

contra el SARS – COV – 2 y posibles tratamientos efectivos, como bienes de 

uso Público, Universal y Gratuito”, presentado por los Senadores Fernando 

Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge 

Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez. 

 

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y 

Reglamentos, que aconseja la aprobación, en calidad de proyectistas brindan las 

consideraciones pertinentes los señores senadores Carlos Filizzola y Esperanza 

Martínez. Al no haber oradores inscriptos la Presidencia somete a votación en 

general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por 

consiguiente, se comunica a quien corresponda. 

 

16-1). - Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – a través de la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Itaipú Binacional y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) a concluir las obras 

complementarias estipuladas en el Anexo B”, presentado por el Senador Abel 

González. 

 

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes 

y Reglamentos, que aconseja la aprobación, el señor senador Abel González 

proyectista expone. Acto seguido la Presidencia somete a votación en general el 

proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos 

que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se comunica a quienes 

correspondan. 

 

16-2). Proyecto de Declaración “Que declara de Interés Turístico Nacional al 

Cerro Memby, ubicado en el Departamento de Concepción de YbyYau”, 

presentado por los Senadores Juan Bartolomé Ramírez y la entonces Senadora 

María Eugenia Penner Bajac. 

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, 

que aconseja la aprobación. Juan Bartolomé Ramírez fundamenta brevemente en 

su calidad de proyectista. Interviene brevemente el señor senador Abel González 

y a continuación la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 
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En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los 

artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica 

a quienes correspondan. 

 

Siendo las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos y no habiendo otro 

punto que tratar, la Presidencia declara levantada la Sesión Ordinaria de la fecha.  

 

 

. 

 

 


	El señor senador Carlos Filizzola solicita fundamentar conjuntamente el siguiente punto con sus respectivos ítems. A continuación, la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.
	Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Hacienda y Presupuesto; Derechos Humanos; Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, y Cuentas ...
	Por la aceptación del Veto votaron los señores senadores: Juan Afara, Silvio Ovelar y Lilian Samaniego. TOTAL 3 VOTOS.
	S e deja constancia de las abstenciones registradas de los señores senadores: Luis Castiglioni, Juan Carlos Galaverna y Blanca Ovelar. TOTAL 3 ABSTENCIONES.
	S e deja constancia de las ausencias registradas de los señores senadores: Martín Arévalo, Mirta Gusinky, Derlis Osorio y Oscar Salomón. TOTAL 4 AUSENCIAS.
	La Presidencia informa que queda rechazado la objeción parcial del Poder Ejecutivo, y se remite a la Cámara de Diputados.
	Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja prestar el acuerdo correspondiente, en nombre de la comisión que preside expone el señor senador Víctor Ríos. Finali...
	Noveno Punto
	Proyecto de Ley “Que establece el programa ‘Pytyvo 2.0’ como salvaguarda de los ingresos de los trabajadores afectados en sus ingresos con énfasis en ciudades de frontera del país y otras medidas que impulsen la Economía Nacional”, presentado por los ...
	Décimo Punto
	Proyecto de Ley “Que incentiva las operaciones comerciales a través de medios de pago electrónico”, presentado por los Senadores Juan Darío Monges, Oscar Salomón, Juan Afara, Enrique Riera, Martín Arévalo, Pedro Arthuro Santa Cruz, Lilian Samaniego, A...
	Décimo Primer Punto
	Proyecto de Ley “Que impulsa las operaciones comerciales de importación, exportación y tránsito de mercaderías a través de la disminución de los costos operativos en los puertos y aeropuertos nacionales”, presentado por los Senadores Juan Darío Monges...
	Mensaje N  149 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 5 de marzo de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba las modificaciones del Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata...

