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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 5 

 

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las nueve horas con  treinta 

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

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

los señores Senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Lucas Aquino, Martín Arévalo, 

Georgia Arrúa, Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, 

Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, Arnaldo Franco, Amado Florentín, Rodolfo 

Friedmann, Juan Carlos Galaverna, Sergio Godoy, Abel González, Carlos Gómez 

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

Llano, Desirée Masi, Juan Darío Monges, Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, 

Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, Jorge Querey, Stephan Rasmussen, 

Ramón Retamozo, Hugo Richer, Enrique Riera, Miguel Fulgencio Rodríguez, 

Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp, Fernando Silva Facetti, 

Javier Zacarías, Fidel Zavala y Carlos Vidal Zena Duarte. 

 

Ausente con Aviso la señora senadora: Esperanza Martínez. 

 

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

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

 

Punto B: Asuntos Entrados.  

 

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

consideración.  

 

La Presidencia invita pasar a la sala al señor Daniel Rojas López, a fin de tomarle 

el Juramento de Rigor correspondiente como Senador de la Nación en reemplazo 

de la Senadora Zulma Ramona Gómez Cáceres según lo establece el artículo 188 

de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 5° del Reglamento 

Interno del Senado. Finalizado el acto de juramento, el señor senador Daniel 

Rojas López agradece al Pleno y una vez finalizada su alocución, recibe el saludo 

de sus colegas. Acto seguido la Presidencia invita al señor Senador incorporado a 

ocupar la banca que le corresponde. 

 

La Presidencia solicita hacer entrega de una placa y copia de la Declaración Nº 

404 “Por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje y 

reconoce a los jóvenes estudiantes del Colegio Nacional Kuarahy Resē del 

Municipio de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, ganadores del 

concurso Escuela Emprendedora 2021 en la categoría ‘Amigos del 

Desarrollo Sostenible’ con su Proyecto Karoto Heterei elaboración de 

alimentos a base de zanahoria utilizando como materia prima la zanahoria 

de descarte”. Inmediatamente el Pleno acepta el pedido y en consecuencia la 
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Presidencia invita pasar a la sala a los jóvenes estudiantes del Colegio Nacional 

Kuarahy Resē del Municipio de Tomás Romero Pereira. A continuación, la 

Presidencia ofrece el uso de la palabra al proyectista Juan Afara. Acto seguido, el 

Presidente y el proyectista hacen entrega del reconocimiento. Finalizado el acto, 

la joven Jesica Martínez y la docente Cristina Cardozo agradecen al Cuerpo por el 

gesto y reciben un caluroso aplauso de los señores Senadores. 

 

Prosiguiendo en este estadio la Presidencia solicita hacer entrega de una placa y 

copia de la Declaración Nº 172 “Por la cual la Honorable Cámara de 

Senadores reconoce el relevante aporte del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de la ciudad de Encarnación”. De inmediato el Pleno acepta el 

pedido y en consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala al Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de la ciudad de Encarnación. A continuación, la 

Presidencia ofrece el uso de la palabra a los proyectistas Miguel Fulgencio 

Rodríguez y Fernando Lugo. Seguidamente, el Presidente y los proyectistas 

hacen entrega del reconocimiento. Concluido el acto, el Brigadier General Rubén 

Sahid Yuri Yunis agradece al Cuerpo por el gesto y reciben un caluroso aplauso 

de los señores Senadores. 

 

Punto C: Homenajes. 

 

La Presidencia saluda al señor senador Fernando Silva Facetti, quien mañana 5 

de agosto cumplirá años. Además, recuerda que los días 9 y 10 de agosto se 

celebrarán el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 247 Aniversario de 

Fundación y Fiesta Patronal de la querida ciudad Universitaria de San Lorenzo, 

como así también, el Día del Veterinario. 

 

El señor senador Lucas Aquino solicita guardar un minuto de silencio en memoria 

de quien fuera Senadora de la Nación, Zulma Ramona Gómez Cáceres, tras la 

pérdida irreparable de la misma ocurrida recientemente. Que de inmediato es 

acatado por el Pleno. Acto seguido, rinden homenaje póstumo en nombre de sus 

bancadas los señores senadores Eusebio Ramón Ayala, Fernando Silva Facetti, 

Carlos Filizzola, Georgia Arrúa, Antonio Barrios, Hermelinda Ortega, Juan Darío 

Monges, Enrique Riera, José Ledesma, Desirée Masi y Patrick Kemper. 

 

La señora senadora Georgia Arrúa destaca la labor que realiza el Hogar Infantil 

Santa Helena de Ciudad del Este, atendiendo que son autosustentable y la 

formación que brinda a los niños y manifiesta su preocupación por el posible 

cierre. Además, se refiere a la situación de los artistas que no cuentan apoyo del 

gobierno. 

  

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Juan Afara formula moción de preferencia, a fin de considerar el 

próximo jueves, el proyecto de Ley “QUE CONDONA LA DEUDA QUE PESA 

SOBRE EL INMUEBLE EXPROPIADO POR LEY N° 1360/1988 ‘QUE DECLARA 

DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA 743 HECTÁREAS 7569 M2 DE UN 

TERRENO UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE DOMINGO ROBLEDO Y 
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ANTIDIA MATIAUDA, DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA EN EL LUGAR 

DENOMINADO ‘PASO CARRETA’, INSCRIPTO COMO FINCA N° 530 EN EL 

REGISTRO DE INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS 

PÚBLICOS, HIPOTECADO A FAVOR DEL FONDO GANADERO”. De inmediato 

la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

Seguidamente mociona la postergación del séptimo punto por un plazo de treinta 

días, referente al proyecto de Ley “Por la cual se modifica y amplía la Ley N° 

3001/06 ‘De valoración y retribución de los servicios ambientales”. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Carlos Filizzola plantea la postergación Sine Die del octavo 

punto, relacionado con el proyecto de Ley “Contra el acoso laboral, prevención 

del riesgo psicosocial en el sector público”. La Presidencia somete a votación 

la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.  

 

El señor senador Stephan Rasmussen solicita la postergación por sesenta días, el 

quinto punto del Orden del Día y que guarda relación, con el proyecto de Ley “De 

la Gobernanza del Instituto de Previsión Social”. La Presidencia somete a 

votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Enrique Riera denuncia al gobierno del actual Presidente de la 

República, con relación a los despidos masivos que se vienen realizando, por no 

comulgar con el oficialismo. Opinan al respecto los señores senadores Fernando 

Lugo, Enrique Buzarquis y Derlis Osorio. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis mociona analizar en ocho días, el MENSAJE 

N° 660 DEL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, POR EL CUAL REMITE EL 

PROYECTO DE LEY “QUE APRUEBA EL ACUERDO POR NOTAS 

REVERSALES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y 

EL GOBIERNO DEL JAPÓN RELATIVO A LA COOPERACIÓN FINANCIERA 

NO REEMBOLSABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD 

DE VILLA HAYES”. La Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose 

por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Derlis Osorio plantea la vuelta a comisión y considerar en un 

plazo de quince días, los proyectos de Ley “Que establece el régimen de 

prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función 

pública”; “Que previene el conflicto de interés en la función pública” y "Que 

establece deberes prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos 

cargos de la República". Opina el señor senador Enrique Bacchetta y al finalizar 

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

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Fidel Zavala pasa a comentar los logros de la Cámara, con 

relación a un proyecto de desafectación realizado por el Indert, en el 

departamento de Caaguazú, en la comunidad Toro Cangue, donde hace 35 días 
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atrás, había sido invadida, y que atendiendo que son expropiadas parte de esas 

tierras, no se pudo realizar las transferencias al Indert porque los representantes 

legales ya no se encontraban en Paraguay, a pesar de que algunas fincas fueron 

transferidas a nombre del Indert, pasando de inmediato a ahondar sobre el 

mismo.  

 

La señora senadora Georgia Arrúa plantea moción de preferencia, a los efectos 

de analizar en quince días, el proyecto de Ley "QUE REGULA EL RÉGIMEN DE 

RE EXPORTACIÓN DE TURISMO COMERCIAL". La Presidencia somete a 

votación la propuesta, la cual queda rechazada por no reunir la mayoría 

requerida. 

 

El señor senador Patrick Kemper reflexiona con relación a los gastos superfluos 

que realizan ciertas instituciones del Estado, mencionando que en el día de ayer 

se tuvo noticias que, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pretendía 

realizar un llamado por servicio ceremonial, gastronómico, audiovisual y otros, por 

el monto de 600 millones de guaraníes, señalando que dicha licitación quedo 

suspendida. 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz plantea la postergación del sexto punto, por 

un plazo de treinta días y que guarda relación con el proyecto de Ley “De 

Protección Nacional de las Tierras Rurales”. La Presidencia somete a votación 

la propuesta, la cual es aprobada por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Eusebio Ramón Ayala nuevamente se refiere a los secuestrados 

y víctimas del crimen organizado, señalando que no cuentan con las 

informaciones de los organismos pertinentes, por lo que solicita a la Presidencia 

en arbitrar los medios para hacer una visita a los familiares y, además, buscar el 

mecanismo para contar con informaciones al respecto. Acto seguido insta a la 

Sala Constitucional en expedirse sobre la acción de inconstitucionalidad 

promovida contra el Art. 120 de la CN. En una última intervención se expresa 

sobre problemas de salud existentes en el Instituto de Previsión Social, por lo que 

peticiona a la Presidencia en invitar en la Mesa Directiva del lunes, al Presidente 

del mismo, a fin de informar sobre la mala atención.  

 

El señor senador Javier Zacarías plantea moción de preferencia, a los efectos de 

estudiar el jueves, el proyecto de Ley “QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD 

DE MARIANO ROQUE ALONSO, A TRANSFERIR A TITULO ONEROSO A 

FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES, UNA FRACCION DE TERRENO 

IDENTIFICADO COMO PARTE DE LA FINCA NO. 15.752, UBICADA EN EL 

BARRIO SAN BLAS DEL CITADO MUNICIPIO, ASENTAMIENTO LA 

AMISTAD”. La Presidencia somete a votación la moción, la cual es aprobada por 

suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Desirée Masi cuestiona el actuar del Ministerio Público, tras 

la filtración de un informe del Comando Tripartito del mes de mayo 2021, 

mencionando que los fiscales y jueces ocultan evidencias con relación a varios 

casos y protegen a miembros del crimen organizado, pasando de inmediato a 

ahondar sobre el particular. 
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El señor senador Javier Zacarías mociona el tratamiento y por ende  fundamentar 

conjuntamente el siguiente punto con sus respectivos ítems. Además, incluir los 

puntos 12, 12.1 y 12.2. Opina brevemente el señor senador Fernando Silva 

Facetti y al concluir su alocución, la Presidencia somete a votación la propuesta 

planteada, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

          ORDEN DEL DÍA 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Servicio Nacional de Catastro 

(SNC)”, presentado por la Senadora Georgia Arrúa.   

1-1). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Servicio Nacional de 

Catastro (SNC)”, presentado por la Senadora Georgia Arrúa.   

1-2). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Judicial – Dirección 

General de los Registros Públicos”, presentado por la Senadora Georgia Arrúa.  

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

Dirección General de los Registros Públicos”, presentado por la Senadora 

Georgia Arrúa.  

 1-4). - Proyecto de Resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo – 

Ministerio del Interior - Dirección General de Migraciones, referente al 

ingreso al país, de José Alberto Insfrán Galeano”, presentado por el Senador 

Martín Arévalo.  

1-5). - Proyecto de Resolución “Que reitera el informe a la Municipalidad de 

Asunción sobre ensanchamiento de la ruta Transchaco en la zona de Tte. 

Gregorio Villalba, barrio Loma Pyta”, presentado por los Senadores Sixto 

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

Miguel Fulgencio Rodríguez y Jorge Querey.  

 1-6).- Proyecto de Resolución “Que reitera el informe al Poder Ejecutivo – 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad (SENADIS), sobre la implementación de la Ley Nº 6103/2018 

“Que crea el programa nacional atención integral e interdisciplinario y la 

protección social de las personas que presentan trastornos del espectro 

autista (TEA)”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola, 

Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez y 

Jorge Querey.  

1-7). - Proyecto de Resolución “Que reitera el informe al Poder Ejecutivo – 

Banco Central del Paraguay (BCP), sobre las gestoras de cobranzas, sean 

personas físicas o jurídicas”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, 

Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel 

Fulgencio Rodríguez y Jorge Querey.   

1-8). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Secretaría Nacional de 

Deportes sobre Juegos Suramericanos Asunción 2022”, presentado por los 

Senadores Lucas Aquino y Abel González.  

1-9). - Proyecto de Declaración “Que rinde homenaje a la licenciada Maureen 

Magali Montanía Ramírez por su loable trabajo en el campo de la 

investigación científica”, presentado por la Senadora Hermelinda Ortega.  
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1-10). - Proyecto de Declaración “Que reconoce la importancia del Primer Foro 

Nacional Patrimonio Joven en Paraguay”, presentado por la Senadora 

Hermelinda Ortega.  

1-11). - Proyecto de Declaración “Por la cual reconoce el trabajo y la 

contribución de la organización sin fines de lucro, Reserva Deja Vú, en el 

desarrollo de la agricultura agroecológica, regeneración de bosques y la 

biodiversidad en beneficio de la comunidad y el ambiente”, presentado por la 

Senadora Hermelinda Ortega.  

 

La Presidencia somete a votación en general los proyectos por su orden, 

aprobándose por suficiente mayoría.  

 

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

que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se comunican a 

quienes correspondan. 

 

Segundo Punto 

 

Mensaje N° 656 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 27 de junio de 2022, por el cual solicita el correspondiente “Acuerdo a fin 

de proceder a la designación del señor Rubén Darío Antonio Ortiz Méndez, 

en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de República del 

Paraguay ante el Gobierno de la República del Perú”. 

 

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Asuntos Internacionales, que aconseja prestar el acuerdo, la señora senadora 

Lilian Samaniego expone. Acto continuo el señor senador Juan Carlos Galaverna 

acompaña el pertinente acuerdo. Al concluir su exposición, la Presidencia somete 

a votación el pedido de acuerdo, que, al ser aprobado por unanimidad, se 

comunica al Poder Ejecutivo.  

 

Tercer Punto 

 

Mensaje N° 653 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de 

junio de 2022, por el cual remite el Decreto N° 7.203: Por el cual se objeta 

totalmente el Proyecto de Ley N° 6.924 “Que modifica el artículo 280 de la Ley 

N° 6.873/2022 ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 

Ejercicio Fiscal 2022”, presentado por los Senadores Juan Darío Monges, Silvio 

Ovelar, Amado Florentín y Abel González.  

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa 

Nacional y Fuerza Pública, que aconseja que aconseja rechazar la objeción total 

formulada por el Poder Ejecutivo, el señor senador Enrique Bacchetta brinda las 

consideraciones pertinentes. Seguidamente intervienen los señores senadores 

Juan Darío Monges y Stephan Rasmussen quien solicita que la votación sea de 

forma nominal. Prosiguiendo con las deliberaciones opinan los señores senadores 

José Ledesma y Juan Carlos Galaverna. Agotadas las exposiciones, la 

Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 
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Consecuentemente se somete a votación el rechazo de la objeción total 

formulada por el Poder Ejecutivo y votaron los señores senadores; Gilberto Apuril, 

Lucas Aquino, Martín Arévalo, Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Antonio 

Barrios, Carlos Filizzola, Amado Florentín, Juan Carlos Galaverna, Sergio Godoy, 

Abel González, Blas Lanzoni, José Ledesma, Fernando Lugo, Juan Darío 

Monges, Hermelinda Ortega, Jorge Querey, Hugo Richer, Enrique Riera,  Miguel 

Fulgencio Rodríguez, Daniel Rojas, Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp y Carlos 

Zena. TOTAL 24 VOTOS. 

 

Por la aceptación de la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo votaron los 

señores senadores; Georgia Arrúa, Patrick Kemper, Blanca Ovelar, Stephan 

Rasmussen y Fidel Zavala. TOTAL 5 VOTOS. 

 

Se deja constancia de las abstenciones registradas de los señores senadores; 

Oscar Salomón y Lilian Samaniego. TOTAL 2 ABSTENCIONES. 

 

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

Afara, Enrique Buzarquis, Arnaldo Franco, Rodolfo Friedmann, Carlos Gómez 

Zelada, Blas Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Derlis Osorio, Silvio 

Ovelar, Sixto Pereira, Ramón Retamozo, Fernando Silva Facetti y Javier Zacarías. 

TOTAL 14 AUSENCIAS. 

 

 Por consiguiente, la Cámara de Senadores rechaza la objeción total formulada 

por el Poder Ejecutivo, y se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 2.716 de la Cámara de Diputados, de fecha 19 de mayo de 2022, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica y amplía los artículos 8°, 9° y 

12 de la Ley N° 6.809/2021 ‘Que establece medidas transitorias de 

consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de 

la pandemia del COVID – 19 o Coronavirus”, presentado por los Diputados 

Nacionales Walter Enrique Harms y Fernando Oreggioni O’ Higgins.  

 

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación, 

Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones, en nombre de 

la comisión fundamenta el señor senador Hugo Richer. Seguidamente emite 

criterio el señor senador Stephan Rasmussen y al finalizar su alocución, la 

Presidencia somete a votación el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría y 

se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 638 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 26 de 

abril de 2022, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el Contrato de 

Préstamo suscrito entre la República del Paraguay y CAF, Banco de 

Desarrollo de América Latina, en fecha 18 de abril de 2022, por un monto de 

doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
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200.000.000.-), para el financiamiento del programa de apoyo al 

fortalecimiento de la política fiscal y mejora del gasto público, a cargo del 

Ministerio de Hacienda”.  

  

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Salud Pública y 

Seguridad Social, que aconseja la aprobación con modificaciones, en 

representación de la comisión el señor senador Jorge Querey argumenta ocasión, 

en que la Presidencia se percata de la falta de quorum correspondiente y levanta 

la Sesión Ordinaria siendo las catorce horas con diez minutos. - 

 


