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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 15 

 

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

días del mes de setiembre del año dos mil veinte, siendo las nueve horas con 

quince 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: Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Georgia Arrúa, Eusebio 

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

Filizzola, Amado Florentín, Rodolfo Friedmann, Juan Carlos Galaverna, Sergio 

Godoy, Abel González, Carlos Gómez Zelada, Zulma Gómez, Mirta Gusinky, 

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 y Fidel Zavala. 

 

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Juan Afara, Luis Castiglioni y 

Javier Zacarías. 

 

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

setiembre 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 el próximo 27 de setiembre se celebrará el Día 

Mundial del Turismo y, el 29 se recordará el Día de la Victoria de Boquerón, así 

como también el Día del Soldado Paraguayo. 
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El señor senador Enrique Riera señala que hoy 24 de setiembre se festeja la 

Fiesta Patronal de Caraguatay. 

 

El señor senador Silvio Ovelar recuerda a la Dra. Cerefina Dávalos siendo la 

primera mujer graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Asunción en 1907, con una tesis titulada «Humanismo», que cuestionó 

la sumisión de las mujeres. Opina brevemente el señor senador Enrique 

Bacchetta. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Gilberto Apuril manifiesta su preocupación con relación a la 

colectividad de banda ancha para los colegios, señalando la baja ejecución 

presupuestaria del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(MITIC), pasando de inmediato a ahondar sobre el particular. Interviene al 

respecto la señora senadora Hermelinda Ortega. 

 

El señor senador Víctor Ríos plantea moción de preferencia en el sentido de 

considerar como segundo punto el punto siete del Orden del Día. La Presidencia 

somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Lilian Samaniego solicita al senador Enrique Riera en pedirle 

disculpas por las acusaciones realizadas en un programa de TV “El Péndulo” en 

el que refirió que ella y el senador Juan Darío Monges fueron sobornados con 

permisos para explotar una mina de oro en Guairá a cambio de salvar de la 

perdida de investidura al senador Rodolfo Friedmann. Intervienen sobre el tema 

los señores senadores Juan Darío Monges y Enrique Riera quien pide disculpas a 

ambos senadores.  

 

El señor senador Stephan Rasmussen mociona la postergación del décimo punto 

del Orden del Día por un plazo de tres semanas y que guarda relación con el 

Proyecto de Ley “Que crea las Unidades de Gestión de Proyectos de 

Investigación en las Universidades Públicas del Paraguay”. La Presidencia 

somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumisi%C3%B3n_de_las_mujeres&action=edit&redlink=1
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La señora senadora Hermelinda Ortega se expresa sobre la situación de los 

Pueblos Indígenas quienes se encuentran en una situación desprotegida en 

cuanto a salud y educación. 

 

El señor senador Juan Darío Monges plantea el cierre de la lista de oradores, que 

de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Georgia Arrúa manifiesta la necesidad de extender el horario 

en el Poder Judicial de Alto Paraná a fin de agilizar los trámites. A continuación, 

solicita retirar del Orden del Día, el Proyecto de Declaración “Que insta al Poder 

Judicial a adecuar sus normativas conforme a lo establecido en las 

disposiciones vigentes en el marco del plan de levantamiento gradual de la 

cuarentena inteligente en la circunscripción judicial de Alto Paraná”. 

Además, menciona que se ha presentado el proyecto de Resolución “POR EL 

CUAL SE RESUELVE LA PERDIDA DE INVESTIDURA DEL SENADOR 

ERNESTO JAVIER ZACARIAS IRUN”, solicitando sea remitido a la Comisión de 

Asuntos Constitucionales. La Presidencia comunica a la preopinante que en 

cuanto a la primera petición se retira el proyecto y el otro pedido ya se encuentra 

en la Comisión de Asuntos Constitucionales para su estudio y consideración.  

 

El señor senador Abel González menciona que la Gobernación le ha cursado una 

invitación, para participar de una reunión en la fecha, con el Ministro del Interior, 

sobre el protocolo de la apertura de las fronteras, por lo que solicita permiso para 

retirarse, la cual es concedida de inmediato.  

 

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.  

 

Orden del Día 

 

Primer Punto 

 

1).- Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC)”, presentado por el Senador Abel González  

1-1). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe a la Comisión Nacional de 

Juegos de Azar – CONAJZAR”, presentado por el Senador Abel González.  
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1-2). - Proyecto de Resolución “Que reitera pedido de informe al Instituto 

Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) sobre el excedente 

reconocido por el Consejo del Instituto de Bienestar Rural por Resolución 

N° 1240 del año 1974”, 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 reitera el pedido de informe al Poder 

Judicial – Dirección General de los Registros Públicos sobre fincas en 

Mariano Roque Alonso”, 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 al Instituto de Previsión 

Social (IPS)”, presentado por el Senador Abel González.  

1-5). - Proyecto de Resolución “Que pide informes a la Intendencia Municipal 

de Ybyrarovana, Departamento de Canindeyú sobre la transferencia de 

recursos a la nueva Municipalidad de Laurel creada por Ley 6.498/2020”, 

presentado por los Senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, 

Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

1-6). - Proyecto de Resolución “Que pide informes a la Intendencia Municipal 

de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú sobre la transferencia de 

recursos a la nueva Municipalidad de Laurel creada por Ley 6.498/2020”, 

presentado por los Senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, 

Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez. 

1-7). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de Hacienda”, 

presentado por los Senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa.  

1-8). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Instituto 

Paraguayo del Indígena –Poder Ejecutivo, sobre denuncia de deforestación 

de bosques nativos para implementación de proyecto de plantación de 

monocultivo de eucalipto por parte de la Fundación Paraguaya en territorio 

de la Comunidad Indígena San Francisco de Asís del Pueblo Qom”, 

presentado por los Senadores Sixto Pereira, Miguel Fulgencio Rodríguez, Mirta 

Gusinky, Blas Lanzoni y Hermelinda Alvarenga. 

1-9). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Instituto 

Forestal Nacional –Poder Ejecutivo, sobre denuncia de deforestación de 

bosques nativos para implementación de proyecto de plantación de 

monocultivo de eucalipto por parte de la Fundación Paraguaya en territorio 

de la Comunidad Indígena San Francisco de Asís del Pueblo Qom”, 
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presentado por los Senadores Sixto Pereira, Miguel Fulgencio Rodríguez, Mirta 

Gusinky, Blas Lanzoni y Hermelinda Alvarenga. 

1-10, Blanca Ovelar,). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Hacienda, sobre la Empresa Vicentín Paraguay 

S.A”, presentado por los Senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos 

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

Rodríguez. 

 

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

orden, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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. 

 

Segundo Punto 

 

Mensaje Nº 1.352 de la Cámara de Diputados, de fecha 27 de agosto de 2020, 

por el cual devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Que establece la 

gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las Universidades 

Públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, Instituto Nacional 

de Educación Superior, en Institutos de Formación Docente, dependientes 

del Ministerio de Educación y Ciencias y el Instituto Nacional de Salud y 

modifica los artículos 3°, 5° y 6° de la Ley N° 4.758/2012 “Que crea el Fondo 

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

Excelencia de la Educación y la Investigación”, y sus modificatorias”, 

presentado por el Senador Víctor Ríos. 

 

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

Presupuesto, que aconseja rechazar las modificaciones introducidas por la 

Cámara de Diputados y aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de 

Diputados, de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes, que aconseja 

aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y la 

ratificación en la sanción inicial de la Cámara de Senadores y Cuentas y Control 

de la Administración Financiera del Estado, que aconseja la ratificación en la 

aprobación de la Cámara de Senadores. En nombre de sus Comisiones exponen 

los señores senadores Esperanza Martínez, Stephan Rasmussen y Blanca 

http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Hacienda%20Rechaz%20Modif%20HCD%201352.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Hacienda%20Rechaz%20Modif%20HCD%201352.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Hacienda%20Aceptar%20Modif%20HCD%201352.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Hacienda%20Aceptar%20Modif%20HCD%201352.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Cultura%20Aceptar%20Modif%20HCD%201352.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Cultura%20Ratif%20SI%20HCS%201352.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Cultura%20Ratif%20SI%20HCS%201352.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Cuentas%20Ratif%20Aprob%20HCS%201352%20UV.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Cuentas%20Ratif%20Aprob%20HCS%201352%20UV.pdf
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Ovelar. A su turno el señor senador Víctor Ríos mociona ratificar en partes en su 

sanción inicial y aceptar partes de las modificaciones de la Cámara de Diputados. 

Acto seguido, emiten su postura los señores senadores Enrique Bacchetta, 

Desirée Masi y Amado Florentín quien mociona el cierre de la lista de oradores, 

que de inmediato es aprobado por el Pleno, por suficiente mayoría. A 

continuación, se prosigue con el debate oportunidad en que intervienen los 

señores senadores Carlos Filizzola, Hermelinda Ortega y Víctor Ríos este último 

mociona que la votación sea de forma nominal, que de inmediato es aprobado por 

suficiente mayoría.  

 

Consecuentemente se pasa a la votación nominal por la moción del senador 

Víctor Ríos en el sentido de aceptar en partes las modificaciones de la Cámara de 

Diputados y votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Eusebio Ramón 

Ayala, Enrique Bacchetta, Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, Amado Florentín, 

Rodolfo Friedmann, Sergio Godoy, Carlos Gómez Zelada, Mirta Gusinky, 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, Hugo Richer, Víctor Ríos, Miguel 

Fulgencio Rodríguez, Oscar Salomón,  Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp y 

Fernando Silva Facetti. TOTAL  29 VOTOS. 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Martín Arévalo, Georgia Arrúa, 

Antonio Barrios, Zulma Gómez, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Stephan 

Rasmussen, Enrique Riera, Lilian Samaniego y Fidel Zavala. TOTAL 10 VOTOS. 

 

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores senadores. Juan 

Afara, Luis Castiglioni, Juan Carlos Galaverna, Abel González, Derlis Osorio y 

Javier Zacarías. TOTAL 6 AUSENCIAS. 

 

Por consiguiente, queda aprobado la moción del señor senador Víctor Ríos de 

ratificar en partes en su sanción inicial del Senado y aceptar partes de las 

modificaciones de la Cámara de Diputados. 

 

A continuación se pasa a la votación nominal por la ratificación del Senado y 

votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Eusebio Ramón 

Ayala, Enrique Bacchetta, Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, Amado Florentín, 

Sergio Godoy, Carlos Gómez Zelada, Mirta Gusinky, Blas Lanzoni, José 
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Ledesma, Fernando Lugo, Blas Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, 

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

Richer, Víctor Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, Oscar Salomón, Pedro Santa 

Cruz, Octavio Schatp y Fernando Silva Facetti.TOTAL 27 VOTOS. 

 

Por las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados votaron los 

señores senadores: Georgia Arrúa, Antonio Barrios, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, 

Stephan Rasmussen, Enrique Riera, Lilian Samaniego y Fidel Zavala. TOTAL 8 

VOTOS. 

 

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores senadores: Juan 

Afara, Luis Castiglioni, Rodolfo Friedmann, Juan Carlos Galaverna, Abel 

González, Zulma Gómez, Patrick Kemper, Juan Darío Monges, Derlis Osorio y 

Javier Zacarías. TOTAL 10 AUSENCIAS. 

 

En consecuencia, la Presidencia comunica que se ratifica en partes en su sanción 

inicial y acepta partes de las modificaciones de la Cámara de Diputados. 

Consecuentemente se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Tercer Punto 

 

Mensaje N° 1.136 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de junio de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 52 de la Ley N° 

1614/2000 ‘General del Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio Público de 

Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la República del 

Paraguay”, presentado por el Diputado Nacional Walter Harms. 

  

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

Presupuesto, que aconseja la aprobación, de Obras Públicas y Comunicaciones; 

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

Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible.  

que aconsejan el rechazo. En representación de sus comisiones exponen los 

señores senadores Esperanza Martínez, Stephan Rasmussen, Miguel Fulgencio 

Rodríguez y Sixto Pereira. Seguidamente el señor senador Enrique Bacchetta, 

mociona aprobar con modificaciones, pasando a explicar el motivo. Sobre la 

propuesta opinan los señores senadores Desirée Masi, Martín Arévalo, Sixto 

Pereira, Miguel Fulgencio Rodríguez y Esperanza Martínez. Al concluir las 

alocuciones, la Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto que, al 
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no reunir la mayoría requerida, se somete a votación la aprobación con 

modificaciones, que, al ser aprobado por suficiente mayoría, se devuelve a la 

Cámara de Diputados. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 420 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 17 de agosto de 2020, por el cual solicita el correspondiente “Acuerdo a fin 

de proceder a la designación del señor Didier César Olmedo Adorno, en 

carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante 

Permanente de la República del Paraguay ante la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), con sede en la ciudad de Montevideo, República Oriental del 

Uruguay”. 

 

La señora senadora Lilian Samaniego mociona la postergación por dos semanas. 

A su turno, el señor senador Enrique Bacchetta mociona que sea en ocho días, 

que de inmediato la señora senadora Lilian Samaniego se allana al pedido. En 

consecuencia, la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.137 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de junio de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley N° 966/1964 

‘Que crea la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como ente 

autárquico y establece su carta orgánica”, presentado por los Diputados 

Nacionales Hugo Ramírez y Justo Zacarías.  

  

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y 

Presupuesto, que aconseja el rechazo y la aprobación, de Energía, Recursos 

Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que 

aconseja el rechazo, de Cuentas y Control de la Administración Financiera del 

Estado, que aconseja la aprobación e Industria, Comercio y Turismo, que 

aconseja la aprobación con modificaciones. Los señores senadores Esperanza 

Martínez, Stephan Rasmussen y Sixto Pereira fundamentan. Acto continuo 

interviene el señor senador Fernando Silva Facetti, y al finalizar su alocución, la 

Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto, que, al no reunir la 
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mayoría requerida de votos, queda rechazado y se devuelve a la Cámara de 

Diputados. 

 

Sexto Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifican los artículos 115 y 116 de la Ley N° 6380 de 

Modernización y Simplificación del Nuevo Sistema Tributario Nacional”, 

presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.  

  

La Presidencia comunica al Pleno que este proyecto no será analizado por no 

contar con el dictamen pertinente.  

 

Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 432 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 9 de setiembre de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que 

aprueba el Acuerdo por Notas Revérsales entre el Gobierno de la República 

del Paraguay y el Gobierno de Japón relativo a la Cooperación Financiera no 

reembolsable para la implementación del Programa de Desarrollo 

Económico y Social”, suscrito en la ciudad de Asunción, el 5 de agosto de 2020.  

 

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

Presupuesto; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales; Salud Pública y 

Seguridad Social, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, 

que aconsejan la aprobación. En nombre de sus comisiones argumentan los 

señores senadores Esperanza Martínez, Lilian Samaniego y Antonio Barrios. 

Agotadas las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general y en 

particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se remite a 

la Cámara de Diputados. 

 

Octavo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que establece Medidas de Reactivación Económica con 

Equidad Social”, presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.  

 

La señora senadora Esperanza Martínez mociona la postergación sine die. La 

Presidencia a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 
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Noveno Punto 

 

Mensaje N° 1.267 de la Cámara de Diputados, de fecha 11 de agosto de 2020, 

por el cual remite la Resolución N° 1611: Que rechaza el Proyecto de Ley “Que 

establece la obligación de los Altos Funcionarios del Estado de Presentar 

Declaración Jurada de Intereses’, y modifica el artículo 9º de la Ley 276/94 

‘Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, presentado 

por el Senador Derlis Osorio.  

  

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

Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la ratificación en la sanción inicial 

del Senado y aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados. En nombre de su 

respectiva Comisión el señor senador Sergio Godoy expone por la mayoría. A su 

turno hace lo propio y por la aceptación del rechazo de la Cámara de Diputados el 

señor senador Fernando Silva Facetti. Intervienen los señores senadores Derlis 

Osorio y Jorge Querey. Una vez finalizada las exposiciones, la Presidencia 

somete a votación la ratificación en la sanción inicial del Senado, la cual, al ser 

aprobada por suficiente mayoría, se devuelve a la Cámara de Diputados.  

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que crea el Registro Nacional de Organizaciones, Artistas y 

Gestores Culturales”, presentado por el Senador Gilberto Apuril.  

 

La Presidencia comunica al Pleno que este proyecto no será analizado por no 

contar con el dictamen pertinente.  

 

Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Declaración “Por el cual la Honorable Cámara de Senadores 

reconoce al doctor Héctor Rolando Herrera Cabral por su destacada 

trayectoria profesional a nivel nacional e internacional”, presentado por la 

Senadora Lilian Samaniego.  

 

En su calidad de proyectista expone la señora senadora Lilian Samaniego. Al 

concluir su exposición, 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 conforma el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica a 

quien corresponda. 

 

11-1). - Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo y a sus 

Ministros para la apertura de las fronteras en las cuatro ciudades principales 

fronterizas de nuestro país (Ciudad del Este- Foz de Iguazú, Pedro Juan 

Caballero - Punta Porá, Salto del Guairá y Posadas - Encarnación)”, 

presentado por el Senador Enrique Riera.  

 

El señor senador Enrique Riera brinda las consideraciones pertinentes. A 

continuación, opinan los señores senadores Enrique Bacchetta, Desirée Masi, 

Blanca Ovelar, Georgia Arrúa, Zulma Gómez, Jorge Querey, Hugo Richer y 

Desirée Masi quien mociona la postergación. Inmediatamente la Presidencia 

somete a votación la moción, la cual no reúne la mayoría requerida de votos. Por 

tanto, se somete a votación en general y en particular el proyecto, que, al no 

reunir la mayoría requerida, queda rechazado y se remite al archivo. 

 

 

Siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y no habiendo otro punto 

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

 

 

. 
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