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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 31 

 

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

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

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

Presidencia Primera 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, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Enrique 

Buzarquis, Carlos Filizzola, Arnaldo Franco, 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, Miguel Fulgencio Rodríguez, Lilian Samaniego, Pedro 

Santa Cruz, Octavio Schatp, Fernando Silva Facetti, Javier Zacarías y Fidel 

Zavala. 

 

Ausente con Aviso: el señor Senador: Víctor Ríos. 

 

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

noviembre 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 invita a los señores senadores para el día lunes 7 de diciembre a 

recibir la visita de la Virgen Peregrina de Caacupé, a realizarse en el Hall del 

Congreso Nacional, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos. 

La Presidencia saluda al señor senador Derlis Osorio quien cumplirá años el 

próximo 8 de diciembre. Además el 3 y 7 de diciembre se celebraran el Día del 

Médico y el Día Internacional de la Aviación Civil respectivamente. 

 

El señor senador Patrick Kemper destaca la labor realizada en esta pandemia a 

todos los médicos del país que en la fecha se celebra el Día del Médico. Acto 

seguido hacen lo propio los señores senadores Esperanza Martínez, Jorge 

Querey, Carlos Filizzola, Hermelinda Ortega, Enrique Bacchetta, Desirée Masi y 

Silvio Ovelar. 
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El señor senador Enrique Riera recuerda que hoy, se celebra el Día Internacional 

de la Discapacidad en tal sentido rinde homenaje a todas las personas que sufre 

algún tipo de discapacidad. 

 

El señor senador Silvio Ovelar menciona a don Epifanio Méndez Fleitas quien 

fuera un músico, poeta, político, escritor, ensayista paraguayo, como así también, 

recuerda a varios jóvenes que se han destacado en diferentes modalidades a 

nivel internacional en el concurso de Omapa. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Gilberto Apuril plantea moción de sobre tablas, a fin de analizar 

el proyecto de Declaración Proyecto de Declaración “QUE DECLARA DE 

INTERÉS NACIONAL LOS PREMIOS DIGNIDAD A LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY”. La Presidencia somete a votación el 

pedido, aprobándose por suficiente mayoría. Continuando en el uso de la palabra 

el señor senador Gilberto Apuril, plantea moción de preferencia, para que en ocho 

días, sea analizado el proyecto de Declaración “POR LA QUE SE RINDE 

HOMENAJE AL ARTISTA, GUITARRISTA Y COMPOSITOR ANTONIO 

SIMBROM ALVAREZ”. La Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría.  

 

El señor senador Sixto Pereira formula moción de sobre tablas, a los efectos de 

considerar el proyecto de Declaración “POR LA CUAL LA HONORABLE 

CAMARA DE SENADORES RINDE HOMENAJE A LAS Y LOS INTEGRANTES, 

DE LA QUE FUERA LA COMISION DE VERDAD Y JUSTICIA (CVJ), CREADA 

POR LEY Nº 2225/03, POR SU DESTACADA LABOR DE RECUPERACION DE 

LA MEMORIA HISTORICA, INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DE LAS 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY”. Inmediatamente 

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

 

El señor senador Amado Florentín plantea sobre tablas, a los efectos de estudiar 

el proyecto de Ley “QUE MODIFICA EL ARTICULO 41 LEY 6524/2020 QUE 

DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA 

REPUBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVD-19 O 

CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, 

FISCALES Y FINANCIERAS”.  La Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. Acto continuo congratula a la señora 

senadora Blanca Ovelar por la designación como Presidenta de la Asamblea 

Plenaria de ParlAméricas. 

 

El señor senador Patrick kemper formula moción de preferencia, a fin de estudiar 

el próximo jueves el proyecto de Declaración “QUE DECLARA DE INTERES 

NACIONAL LA CAMPAÑA PARAGUAYO COMO VOS”. La Presidencia somete 

a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Juan Afara plantea moción de sobre tablas, a los efectos de 

analizar el proyecto de Ley “QUE PROHIBE LAS ACTIVIDADES DE 
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TRANSFORMACION Y CONVERSION DE SUPERFICIES CON COBERTURA 

DE BOSQUES EN LA REGION ORIENTAL”.  Interviene el señor senador Jorge 

Querey y al concluir su alocución, la Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Enrique Riera peticiona el tratamiento en ocho días, el proyecto 

de Ley “Del Veterinario”. La Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Enrique Bacchetta solicita adelantar el estudio del décimo sexto 

punto del Orden del Día. La Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Esperanza Martínez se expresa sobre la situación sanitaria 

del país con relación a la anulación de la licitación para la provisión de insumos. 

Seguidamente menciona la necesidad de abordar el tema de las tierras 

malhabidas por parte del gobierno. Opinan los señores senadores Desirée Masi y 

Jorge Querey y Blanca Ovelar. 

 

El señor senador Enrique Riera reflexiona sobre la solicitud de estudiantes 

quienes denunciaron a la Intendenta de San Rafael de Paraná Gladys Rivarola, 

por el costo de baños sexados en una institución escolar entre otros. Sobre el 

particular, opina el señor senador Rodolfo Friedmann.  

 

El señor senador Miguel Fulgencio Rodríguez se refiere al galardón concedida a 

la  comunidad indígena Guarani Ñandéva de Loma, ocasión en que recibieron el 

Premio “Miguel Chase Sardi”, en su IX Edición 2020, por su lucha en la 

recuperación de sus tierras ancestrales,  realizada en el día de ayer. 

 

El señor senador Jorge Querey se refiere a la necesidad de interpelar al señor 

José Antonio Ortiz Báez, Presidente de la Comisión de Nacional de Juegos de 

Azar (CONAJZAR), pasando a explicar el motivo. 

 

La señora senadora Blanca Ovelar se refiere a su reciente designación como 

Presidenta de la Asamblea Plenaria de ParlAméricas, destacando que se tiene 

retos y que la pandemia desnudó temas de atención como la desigualdad, 

discriminación, violencia contra la mujer con tasas de feminicidio altísimas y el 

hambre”, indicó la legisladora a la par de asegurar que, mejorando la calidad 

política, se mejorará la gobernanza y, por consiguiente, la democracia. 

 

El señor senador Eusebio Ramón Ayala reflexiona sobre la reunión mantenida por 

el Presidente de la República con su par de Brasil, Jair Bolsonaro días pasado, 

por lo que consulta a la Presidencia, si  se ha conformado la comisión creada para 

el estudio de la revisión del Anexo C de la Itaipú. La Presidencia informa al 

respecto. 
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ORDEN DEL DIA 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Declaración  “QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LOS 

PREMIOS DIGNIDAD A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

PARAGUAY”, presentado por los Senadores Gilberto Apuril, José Ledesma, 

Mirta Gusinky, Jorge Querey y Pedro Arthuro Santa Cruz. 

 

El señor senador Gilberto Apuril solicita que el Pleno se constituya en Comisión. 

Que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Acto seguido se pasa a 

estadio plenario ocasión en que la Presidencia somete a votación en general y en 

particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría y se hará la 

comunicación correspondiente. 

 

Segundo Punto 

 

Proyecto de Declaración “POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA DE 

SENADORES RINDE HOMENAJE A LAS Y LOS INTEGRANTES, DE LA QUE 

FUERA LA COMISION DE VERDAD Y JUSTICIA (CVJ), CREADA POR LEY Nº 

2225/03, POR SU DESTACADA LABOR DE RECUPERACION DE LA 

MEMORIA HISTORICA, INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DE LAS 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY”. 

 

El señor senador Sixto Pereira argumenta. Intervienen los señores senadores 

Jorge Querey y Stephan Rasmussen, quien señala que este proyecto no puede 

ser tratado sobre tablas, atendiendo que por reglamento se permite solo tres. En 

consecuencia y en uso de sus atribuciones, la Presidencia comunica que se 

convoca a una Sesión Extraordinaria una vez finalizada esta Sesión Ordinaria, a 

los efectos de analizar este punto. La cual es aprobada por los señores 

senadores. 

 

Tercer Punto 

 

Proyecto de Ley “QUE MODIFICA EL ARTICULO 41 LEY 6524/2020 QUE 

DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA 

REPUBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVD-19 O 

CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, 

FISCALES Y FINANCIERAS”.   

 

El señor senador Amado Florentín solicita que el Pleno se constituya en 

Comisión, que de inmediato es aprobado por el Cuerpo. A continuación el señor 

senador Amado Florentín argumenta y al concluir su alocución la Presidencia 

informa que se pasa al estadio plenario ocasión en que somete a votación en 

general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría y se 

remite a la Cámara de Diputados. 
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Cuarto Punto 

 

Proyecto de Ley “QUE PROHIBE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION 

Y CONVERSION DE SUPERFICIES CON COBERTURA DE BOSQUES EN LA 

REGION ORIENTAL”.   

 

El señor senador Juan Afara solicita que el pleno se constituya en Comisión, que 

de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Seguidamente Intervienen los 

señores senadores Enrique Buzarquis, Sergio Godoy, Jorge Querey, Esperanza 

Martínez, Carlos Filizzola, Fernando Silva Facetti, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, 

Patrick Kemper y Miguel Fulgencio Rodríguez. Al finalizar las alocuciones la 

Presidencia informa que se pasa al estadio plenario ocasión en que 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 conforma el mencionado proyecto con la intervención del señor senador 

Eusebio Ramón Ayala, Juan Afara, Fernando Silva Facetti, Jorge Querey, Fidel 

Zavala y Zulma Gómez.  Por tanto, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Quinto Punto 

 

Designación de 6 Senadores Titulares y 3 Suplentes para integrar la 

Comisión Permanente del Congreso, de conformidad a lo que establece el 

Artículo 218 de la Constitución Nacional.  

 

El señor Senador Carlos Filizzola solicita se delegue al Presidente, para que en 

consulta con los Líderes de Bancadas designen a los señores Senadores para 

integrar la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Seguidamente emiten 

criterio los señores senadores Fernando Silva Facetti y Juan Darío Monges. A 

continuación la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Carlos Filizzola solicita fundamentar conjuntamente el siguiente 

punto con sus respectivos items. Por consiguiente, la Presidencia somete a 

votación la propuesta planteada, aprobándose por suficiente mayoría.  

 

Sexto Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – Instituto 

Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) sobre adjudicaciones 

de tierras”, presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, 

Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey y Sixto 

Pereira.  

6-1). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Judicial – la 

Dirección de los Registros Públicos (DGRP) sobre inscripción de fincas”, 

presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando 

Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira- 
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6-2). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Judicial – Dirección 

General de Registros Públicos sobre fincas en zona Costa Azul, de la Ciudad 

de Limpio – Departamento Central”, presentado por los Senadores Carlos 

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

Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira.  

6-3). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE), presentado por el Senador 

Gilberto Apuril.  

6-4). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Banco Central del 

Paraguay”, presentado por los Senadores Fidel Zavala, Stephan Rasmussen y 

Georgia Arrúa.  

6-5). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Ministerio de Hacienda 

– Subsecretaría de Estado de Tributación”, presentado por el Senador Abel 

González.  

6-6).- Proyecto de Resolución “Por la cual se solicita informe a la Procuraduría 

General de la Republica”, presentado por el Senador Juan Bartolomé Ramírez.  

6-7).- Proyecto de Resolución “Que solicita informes a la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de Asunción sobre los antecedentes 

del concurso para el nombramiento de un adscrito en un concurso público 

de oposición, así como en otras supuestas irregularidades a ser 

investigadas”, presentado por los Senadores Enrique Riera, Lilian Samaniego y 

Antonio Barrios. 

6-8).- Proyecto de Resolución “Por la cual se solicita informe a la Dirección 

Nacional de Defensa, Salud  y Bienestar Animal”, presentado por los  Senador 

Juan Bartolomé Ramírez. 

6-9).- Proyecto de Resolución “Por la cual se solicita informe al Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social”, presentado por los senadores Enrique 

Buzarquis y Patrick Kemper. 

 

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

aprobándose por suficiente mayoría.  

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los 

artículos que conforman los mencionados proyectos. Consecuentemente, se 

comunica a quien corresponda. 

 

Séptimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Del Agente Especial de la Secretaría Nacional Antidrogas 

(SENAD)”, presentado por los Senadores Oscar Salomón, Fernando Silva 

Facetti, Gilberto Apuril y Enrique Riera. 

 

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos 

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, 

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

Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación con 

modificaciones. En nombre de sus comisiones exponen los señores senadores 

Gilberto Apuril, Sergio Godoy, Esperanza Martínez y Abel González. A 



 7 

continuación emiten criterio los señores senadores Juan Darío Monges, Fernando 

Silva Facetti, Enrique Riera, Mirta Gusinky, Stephan Rasmussen, Desirée Masi y 

Eusebio Ramón Ayala. Agotadas las exposiciones la Presidencia somete a 

votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados por capítulo cada uno 

de los artículos que conforman el mencionado proyecto. Por consiguiente, se 

remite a la Cámara de Diputados. 

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 1.348 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de agosto de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece mecanismos temporales 

respecto a aquellos deudores que han incurrido en mora a consecuencia de 

la crisis económica generada por la pandemia del COVID - 19”, presentado 

por los Diputados Nacionales Sebastián García, Sebastián Villarejo y Hugo 

Ramírez.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e 

Integración Económica Latinoamericana e Industria, Comercio y Turismo, que 

aconsejan la aprobación con modificaciones de Equidad y Género, que aconseja 

la aprobación. Los señores senadores Sergio Godoy, Fidel Zavala, Mirta Gusinky 

y Patrick Kemper fundamentan. Al concluir las alocuciones, 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 con las modificaciones introducida por los 

señores senadores Stephan Rasmussen y Sergio Godoy. Consecuentemente, se 

devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Noveno Punto 

 

Mensaje N° 1.349 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de agosto de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público 

municipal y autoriza a la Municipalidad de Ciudad del Este, a transferir a 

título gratuito, a favor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

el inmueble individualizado como lote N° 01-A plaza (parte) y lote N° 02 

edificio público de la manzana N° 007, parte de la Finca N° 23819 con cuenta 

corriente catastral N° 26-4762-02/03, ubicado en el km 7 ‘Don Bosco – 

Fracción San Miguel”, presentado por la Diputada Nacional Roya Torres.  

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales, 

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja el rechazo, en nombre de la 

Comisión brinda las consideraciones el señor senador Arnaldo Franco. Acto 

continuo, la Presidencia somete a votación el rechazo del proyecto, el cual al ser 

aprobado por suficiente mayoría, se devuelve a la Cámara de Diputados. 
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Décimo Punto 

 

Mensaje N° 1.347 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de agosto de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que concede Pensión Graciable al señor 

Pablino Haedo Martínez”, presentado por el Diputado Nacional Enrique Antonio 

Buzarquis.   

 

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

que aconseja la aprobación y el rechazo, la señora senadora Esperanza Martínez 

expone por la aprobación. A continuación la  Presidencia somete a votación en 

general el proyecto,  aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

Décimo Primer Punto 

 

Mensaje N° 1.398 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que Crea el Municipio de San José del 

Rosario en el II Departamento de San Pedro y una Municipalidad con asiento 

en la Localidad de San José del Rosario”, presentado por varios Diputados 

Nacionales.  

 

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos 

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública y Asuntos Departamentales, 

Municipales, Distritales y Regionales, que aconsejan la aprobación. En 

representación de sus comisiones argumentan los señores senadores Arnaldo 

Franco y Gilberto Apuril. Intervienen los señores senadores José Ledesma, Fidel 

Zavala, Fernando Lugo y Miguel Fulgencio Rodríguez. Seguidamente 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. En consecuencia, se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

Décimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 1.396 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que exonera el pago para la renovación 

de Cédula de Identidad y del Certificado de Antecedente Policial a personas 

con discapacidad”, presentado por el Diputado Nacional Carlos Portillo.  

 

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo; Equidad y Género, Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado y Derechos para las Personas con 
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Discapacidad que aconsejan la aprobación con modificaciones, de Hacienda y 

Presupuesto, que aconseja la aprobación. Los señores senadores Mirta Gusinky, 

Esperanza Martínez, Abel González y Enrique Riera fundamentan.  Agotadas las 

exposiciones, la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados con modificaciones cada 

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

devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Tercer Punto 

 

Mensaje N° 458 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 2 de 

noviembre de 2020, por el cual solicita el “Acuerdo Constitucional de rigor para 

conferir el ascenso póstumo al grado inmediato superior, al Comisario 

Principal MCP Javier Nicolás Arellano Delvalle, de la Policía Nacional, de 

conformidad a la Constitución Nacional y la Ley N° 222/1993, modificada por 

Ley N° 5757/2016.  

  

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja prestar el acuerdo, el señor 

senador Gilberto Apuril brinda las consideraciones pertinentes, y al finalizar su 

intervención, la Presidencia somete a votación el pedido de acuerdo, 

aprobándose por suficiente mayoría y se comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Décimo Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 459 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 

2 de noviembre de 2020, por el cual solicita el “Acuerdo Constitucional 

correspondiente para el ascenso al grado inmediato superior de Oficiales 

superiores de las Fuerzas Armadas de la Nación, de conformidad a la 

Constitución Nacional y la Ley N° 1115/97, concordantes con la Ley N° 

4221/10”.  

  

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

Nacional y Fuerza Pública, que aconseja prestar el acuerdo. El señor senador 

Gilberto Apuril argumenta y al concluir su alocución, la Presidencia somete a 

votación el pedido de acuerdo, aprobándose por suficiente mayoría y se comunica 

al Poder Ejecutivo. 

 

14-1). - Mensaje N° 460 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, 

de fecha 2 de noviembre de 2020, por el cual solicita el “Acuerdo Constitucional 

correspondiente para el ascenso al grado inmediato superior de Oficiales 

Generales, Almirante y Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas de la 

Nación, de conformidad a la Constitución Nacional y la Ley N° 1115/97, 

concordantes con la Ley N° 4221/10”.  

  

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja prestar el acuerdo. En nombre 
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de la comisión el señor senador Gilberto Apuril fundamenta. Finalizada su 

exposición, la Presidencia somete a votación el pedido de acuerdo, aprobándose 

por suficiente mayoría y se comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Décimo Quinto Punto 

 

Proyecto de Ley “De Pedagogía Hospitalaria”, presentado por los Senadores 

Blanca Ovelar y Pedro Arthuro Santa Cruz.   

 

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Derechos Humanos; 

Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes; Salud Pública y Seguridad 

Social; Equidad y Género; Control de la Administración Financiera del Estado y 

Derechos para las Personas con Discapacidad, que aconsejan la aprobación. En 

representación de sus comisiones exponen los señores senadores Esperanza 

Martínez, Blanca Ovelar, Gilberto Apuril, Antonio Barrios, Mirta Gusinky, Abel 

González y Enrique Riera.  Opina la señora senadora Desirée Masi y al finalizar 

su intervención, la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

artículos que conforman el mencionado proyecto. Consecuentemente, se remite a 

la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Sexto Punto 

 

Proyecto de Ley “Que establece las funciones y estructura orgánica de la 

Procuraduría General de la República”, presentado por los Senadores 

Fernando Silva Facetti, Víctor Ríos, Amado Florentín y Enrique Salyn Buzarquis.  

  

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos 

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, 

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

Administración Financiera del Estado, que aconseja la aprobación con 

modificaciones. En representación de sus comisiones argumentan los señores 

senadores Gilberto Apuril, Sergio Godoy, Esperanza Martínez y Abel González. A 

continuación la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría.  

 

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

artículos que conforman el mencionado proyecto con las modificaciones 

introducidas por los señores senadores Desirée Masi, Abel González, Sergio 

Godoy y Fernando Silva Facetti. En consecuencia, se remite a la Cámara de 

Diputados. 

 

Décimo Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 1.559 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de octubre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que crea la Universidad Nacional de 
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Misiones (UNAMIS)”, presentado por los Diputados Nacionales, Derlis Maidana y 

Hugo Capurro Flores.  

  

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

Codificación, Justicia y Trabajo y Cuentas y Control de la Administración 

Financiera del Estado, que aconseja la aprobación, de. Cultura, Educación, 

Ciencias, Tecnología y Deportes en minoría aconseja la aprobación. El señor 

senador Fernando Silva Facetti brinda las consideraciones pertinentes. A su 

turno, la señora senadora Blanca Ovelar explica el motivo por la cual la Comisión 

que preside no ha dictaminado al respecto y solicita la postergación. La 

Presidencia somete a votación la moción, que al no reunir la mayoría requerida se 

prosigue con el debate oportunidad en que emite criterio la senadora Hermelinda 

Ortega quien explica el dictamen de la aprobación en minoría de la Comisión de 

Cultura. Finalizada su alocución el señor senador Juan Carlos Galaverna mociona 

el cierre del debate que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Por 

consiguiente 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. En consecuencia, se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

La señora senadora Esperanza Martínez solicita conste en Acta de su desacuerdo 

por el actuar de la Presidencia y la Secretaría General, por no haberle concedido 

el uso de la palabra, a fin de solicitar que el Pleno, se constituya en Comisión, 

atendiendo que el proyecto aprobado no cuenta con el dictamen de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto.  

 

Décimo Octavo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 24 y 30 de la Ley N° 4.621 

“Nacional de Vacunas”, presentado por los Senadores Pedro Arthuro Santa 

Cruz, Desirée Masi y Antonio Barrios.  

 

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

contar con el dictamen pertinente.  

 

Décimo Noveno Punto 

 

Mensaje N° 259 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 9 de 

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

de Préstamo N° 4.671/OC – PR, suscrito el 5 de abril de 2019, con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Paraguay, por un 

monto de hasta veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 25.000.000.-), para el Financiamiento del Proyecto 

‘Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del 

Paraguay a cargo del Ministerio de Hacienda, y amplía el Presupuesto 

General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobado por Ley N° 

6.258 del 7 de enero de 2019”.  
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Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y 

Presupuesto, que aconseja la aprobación y Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado, que aconseja el rechazo. La señora 

senadora Esperanza Martínez fundamenta por la aprobación. A su turno hace lo 

propio y en sentido contrario al preopinante el señor senador Abel González. Con 

relación al tema intervienen los señores senadores Fernando Silva Facetti, Jorge 

Querey, Stephan Rasmussen y Juan Darío Monges quien mociona la 

postergación de este punto y el Duodécimo Primer Punto Sine die, relacionado 

con el Mensaje N° 279 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 

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

Contrato de Préstamo PAR – 25/2018, por un monto de hasta doce millones 

de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 12.000.000.-) suscrito el 9 

de mayo de 2019, con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 

del Plata (FONPLATA), para el Financiamiento del Proyecto de Mejoramiento 

de la Infraestructura Edilicia y de Conectividad de la Ruta Jesuítica 

Paraguaya”, que estará a cargo de la Presidencia de la República - 

Secretaria Nacional de Turismo; y amplía el Presupuesto General de la 

Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobado por Ley N° 6.258 del 7 de 

enero de 2019”. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría.  

 

Duodécimo Punto 

 

Mensaje N° 398 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 18 de 

junio de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueban los 

Contratos de Préstamos N°S 4915/OC –PR y PR y 4916/KI-PR, suscrito entre 

la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

por un monto total de hasta doscientos treinta y cinco millones de dólares 

de los Estados Unidos de América (US$ 235.000.000.-), en fecha 11 de mayo 

de 2020, para el Financiamiento del Programa de Mejoramiento y 

Conservación de Corredores Agroindustriales, a cargo del Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y amplía el Presupuesto General 

de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por Ley N° 6469, del 2 

de enero de 2020”.   

 

Al concluir 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, de Obras Públicas y Comunicaciones, que aconseja el 

rechazo y la aprobación. En nombre de sus comisiones argumentan por la 

aprobación los señores senadores Esperanza Martínez, Juan Afara y Abel 

González. Seguidamente hace lo propio y por el rechazo el señor senador Miguel 

Fulgencio Rodríguez. Acto seguido intervienen los señores senadores Stephan 

Rasmussen, Enrique Buzarquis y Desirée Masi, quien mociona que la votación 

sea de forma nominal. Acto continuo el señor senador Abel González solicita el 

cierre de lista de oradores, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. 

Prosiguiendo con el tema opinan los señores senadores Fernando Silva Facetti, 

Juan Darío Monges y Fidel Zavala. Al concluir las deliberaciones, la Presidencia 
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somete a votación la moción de que la votación sea de forma nominal, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Consecuentemente se pasa a la votación nominal y en general por la aprobación 

votaron los señores senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Martín Arévalo, 

Georgia Arrúa, Antonio Barrios, Enrique Buzarquis, Arnaldo Franco, Rodolfo 

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

Patrick Kemper, Blas Lanzoni, José Ledesma, Blas Llano, Juan Darío Monges, 

Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Juan Bartolomé Ramírez, 

Stephan Rasmussen, Enrique Riera, Oscar Salomón, Lilian Samaniego, Octavio 

Schatp, Fernando Silva Facetti, Javier Zacarías y Fidel Zavala. TOTAL 29 

VOTOS. 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Fernando Lugo, Desirée Masi, 

Jorge Querey, Miguel Fulgencio Rodríguez y Pedro Santa Cruz. TOTAL 5 

VOTOS. 

 

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

Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Carlos Filizzola, Amado Florentín, 

Carlos Gómez Zelada, Mirta Gusinky, Esperanza Martínez, Silvio Ovelar, Sixto 

Pereira, Hugo Richer y Víctor Ríos. TOTAL 11 AUSENCIAS. 

 

Durante el 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. 

 

El señor senador Carlos Filizzola solicita conste en Acta de su voto en contra de 

la aprobación del proyecto. 

 

Duodécimo Primer Punto 

 

Proyecto de Declaración “Por la cual la Cámara de Senadores expresa su 

reconocimiento a los estudiantes integrantes del Equipo Paraguayo: 

Sebastián Misael Cano Sanabria, por la Medalla de Oro obtenida en la XXXV 

Olimpiada Iberoamericana de Matemática 2020 y; Alfredo Nahuel Gómez 

Ruiz, Daniel Sebastián Peña Valinotti, Gabriela Azucena Ayala Blanco, por 

las menciones de honor recibidas”, presentado por el Senador Martin Arévalo.  

 

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y 

Reglamentos, que aconseja la aprobación., y al no haber oradores inscriptos, la 

Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente 

mayoría. 

 

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

artículos que conforman el mencionado proyecto. Consecuentemente, se 

comunica a quien corresponda. 

 

Siendo las dieciocho horas con treinta y dos minutos y no habiendo otro punto 

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