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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 10 

 

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

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

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, 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, 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, Javier Zacarías y Fidel Zavala. 

 

Ausente con Aviso: la señora Senadora: Georgia Arrúa. 

 

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

agosto 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 saluda al señor senador Amado Florentín quien cumplirá años 

mañana 28 de agosto y el próximo miércoles 2 de setiembre cumplirán años los 

señores senadores Blanca Ovelar y José Ledesma. 
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El señor senador Silvio Ovelar recuerda que hoy se celebra el Día de la Guarania, 

género musical popular creado por el músico y compositor José Asunción Flores, 

en 1925, y desde ese entonces, se cuenta con su representación universal de la 

cultura de nuestro país. Acto seguido hacen lo propio los señores senadores 

Víctor Ríos, Blanca Ovelar y Carlos Filizzola. 

 

El señor senador Fernando Silva Facetti señala que ha fallecido recientemente el 

exdiputado liberal Fernando Nicora López Moreira, quien también fue presidente 

de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), y en tal sentido 

solicita guardar un minuto de silencio en su memoria. Que de inmediato es 

acatado por el Pleno. Acto seguido acompaña las expresiones del preopinante el 

señor senador Víctor Ríos. 

 

El señor senador Patrick kemper recuerda que se llevó a cabo recientemente la 

conmemoración del aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas de la 

Nación. Además, menciona que el 30 de agosto se festejara el Día del Agente de 

Policía, en reconocimiento a su fecunda tarea en la consecución del orden y la 

tranquilidad social. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis presenta sus condolencias a los familiares de 

Amado González quien falleciera en el día de ayer en la colonia Andrés Barbero, 

distrito de San Pedro de Ycuamandyyú y asesinado en un enfrentamiento a tiros 

entre campesinos y productores. 

 

La señora senadora Hermelinda Ortega menciona que ha fallecido el primer 

indígena por causa del COVID-19, el señor Tito Recalde Caballero, líder de su 

comunidad en Cerrito. 

 

El señor senador Eusebio Ramón Ayala rinde homenaje a la Constitución 

Nacional por el aniversario de su sanción y promulgación, vigente desde 1992, 

destacando que sin duda, el mejor homenaje que se le puede hacer a la 

Constitución “es cumplir con todas sus disposiciones”, señalando que más allá de 

las diferencias, con la misma se lidió todas las turbulencias políticas, insistiendo  

en que a pesar de los defectos y las circunstancias; la Constitución es el único 

elemento legal que tiene el Paraguay.   
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Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Fidel Zavala mociona moción de sobre tablas a los efectos de 

considerar el proyecto de Declaración “POR EL CUAL LA HONORABLE 

CAMARA DE SENADORES DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY REPUDIA 

LOS ACTOS DE VIOLENCIA Y LA MUERTE DE UN PRODUCTOR EN LA 

COLONIA BARBERO DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU E INSTA A LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES A INVESTIGAR Y ESCLARECER LOS 

HECHOS”. La Presidencia somete a votación la propuesta, la cual es aprobada 

por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Silvio Ovelar se refiere a las reuniones mantenidas con gremio 

de médicos, Ministro de Salud, y la participación del Presidente de la República, a 

fin de llegar a un acuerdo sobre el procedimiento para seguir paliando la lucha 

contra el COVID-19. A continuación emiten sus posturas los señores senadores 

Hugo Richer, Blanca Ovelar y Blas Llano.  

 

El señor senador Hugo Richer menciona el hecho ocurrido en el día de ayer en 

colonia Andrés Barbero, distrito de San Pedro de Ycuamandyyú y que fuera 

asesinado un productor. 

 

La señora senadora Blanca Ovelar manifiesta su indignación contra la decisión de 

la Cámara de Diputados de salvar al intendente de Concepción Alejandro Urbieta, 

señalando que Concepción es uno de los municipios con más cuestionamientos y 

por eso se desató la indignación ciudadana por meses. 

 

El señor senador Blas Llano plantea moción de preferencia, a los efectos de 

estudiar en ocho días, el Mensaje Nº 1.308 de la Cámara de Diputados, de fecha 

20 de agosto de 2020, por el cual remite la Resolución Nº 1667 QUE RECHAZA 

EL PROYECTO DE LEY “QUE INCORPORA LOS GASTOS SOCIO 

AMBIENTALES DE LAS ENTIDADES BINACIONALES ITAIPU Y YACYRETA – 

LADO PARAGUAYO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION – 

MINISTERIO DE HACIENDA”. La Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis solicita considerar el próximo jueves, el 

proyecto de Ley “QUE ESTABLECE EL PORCENTAJE MINIMO DE GANACIA 
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A FAVOR DE LOS CORREDORES DE LA QUINIELA NACIONAÑL”. La 

Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Desirée Masi nuevamente se expresa con relación al COVID-

19 y la necesidad de seguir cumplimiento con las normas de testeos y el uso de 

mascarillas.  

 

El señor senador Fidel Zavala solicita se analice el próximo jueves el proyecto de 

Ley “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY Nº 515/94 'QUE PROHÍBE 

LA EXPORTACIÓN Y TRÁFICO DE ROLLOS, TROZOS Y VIGAS DE 

MADERA”. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Orden del Día 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Declaración “POR EL CUAL LA HONORABLE CAMARA DE 

SENADORES DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY REPUDIA LOS ACTOS DE 

VIOLENCIA Y LA MUERTE DE UN PRODUCTOR EN LA COLONIA BARBERO 

DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU E INSTA A LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES A INVESTIGAR Y ESCLARECER LOS HECHOS”, presentados 

por varios senadores. 

 

El señor senador Fidel Zavala argumenta en su calidad de proyectista. 

Seguidamente opinan los señores senadores Víctor Ríos, Enrique Riera, Amado 

Florentín, Sixto Pereira, Sergio Godoy, Hugo Richer, Enrique Buzarquis, Fernando 

Lugo, José Ledesma, Abel González, Carlos Filizzola y Fidel Zavala. Al concluir 

las alocuciones, la Presidencia 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 de los señores senadores Carlos Filizzola y Juan Bartolomé 

Ramírez. Por consiguiente, se comunica a quien corresponda. 
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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.  

 

Segundo Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Dirección Nacional de 

Aduanas”, presentado por la Senadora Georgia Arrúa 

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

Social”, presentado por la Senadora Georgia Arrúa.  

2-2). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social”, presentado por la Senadora Georgia Arrúa  

2-3). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, presentado por el Senador 

Sixto Pereira  

2-4). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”, presentado por el Senador 

Sixto Pereira  

2-5). - Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C.)”, 

presentado por los Senadores Miguel Fulgencio Rodríguez y Juan Afara 

2-6). - Proyecto de Resolución “Que reitera solicitud de informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C.) 

referente a obras de comunicación vial de la localidad de Itacuá – 

Departamento de Concepción”, presentado por los Senadores Miguel Fulgencio 

Rodríguez y Juan Afara.  

2-7). - Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C.)”, 

presentado por los Senadores Miguel Fulgencio Rodríguez y Juan Afara. 

 2-8). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Administración 

Nacional de Electricidad (ANDE)”, presentado por los Senadores Miguel 

Fulgencio Rodríguez y Juan Afara. 

2-9). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería referente a las iniciativas de cultivo de Cáñamo Industrial”, 

presentado por el Senador Fernando Silva Facetti. 

2-10). - Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C.)”, 

presentado por los Senadores Miguel Fulgencio Rodríguez y Juan Afara. 
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2-11). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre los procesos de 

adjudicación de FONAVIS y los Proyectos de Vivienda en General”, 

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

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

2-12). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Secretaria Nacional de Cultura en relación con las remuneraciones de los 

funcionarios Gloria Muñoz y Ramón Sosa Azuaga”, presentado por los 

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

Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez. 

2-13). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe a la Fiscalía 

General del Estado, sobre denuncia de desalojo violento a la Comunidad 

Indígena Guyra Paju del distrito de Caaguazú, departamento de Caaguazú”, 

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

Pereira, Blas Lanzoni y Hermelinda Alvarenga de Ortega. 

2-14). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Instituto 

Paraguayo del Indígena – Poder Ejecutivo, sobre denuncia de desalojo 

violento a la Comunidad Indígena Guyra Paju del distrito de Caaguazú, 

departamento de Caaguazú”, presentado por los Senadores Miguel Fulgencio 

Rodríguez, Mirta Gusinky, Sixto Pereira, Blas Lanzoni y Hermelinda Alvarenga de 

Ortega.  

2-15). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Ministerio 

del Interior – Poder Ejecutivo, sobre denuncia de desalojo violento a la 

Comunidad Indígena Guyra Paju del distrito de Caaguazú, departamento de 

Caaguazú”, presentado por los Senadores Miguel Fulgencio Rodríguez, Mirta 

Gusinky, Sixto Pereira, Blas Lanzoni y Hermelinda Alvarenga de Ortega. 

2-16). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social”, presentado por la senadora Zulma Gómez. 

 

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. 
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Tercer Punto 

 

Mensaje N° 1.123 de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de junio de 2020, por el 

cual remite la Resolución N° 1436: Que ratifica la sanción inicial dada al 

Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 51 y 59 de la Ley N° 438/94 ‘De 

Cooperativas', modificado por la Ley N° 5501/2015”, presentado por varios 

Diputados Nacionales.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja ratificarse en el rechazo y aceptar 

la ratificación de la Cámara de Diputados, de Economía, Cooperativismo, 

Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, que aconseja aceptar la 

ratificación de la Cámara de Diputados. En nombre de sus comisiones exponen 

los señores senadores Sergio Godoy y Fidel Zavala. Acto continuo emiten criterio 

los señores senadores Fernando Silva Facetti, Juan Bartolomé Ramírez, Eusebio 

Ramón Ayala y Stephan Rasmussen. Una vez finalizada las alocuciones, la 

Presidencia somete a votación la ratificación en el rechazo, que, al no reunir la 

mayoría requerida, queda sancionado el proyecto de Ley y se comunica al Poder 

Ejecutivo. 

 

Cuarto Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 10° y 39° de la Ley N° 5876/2017 

‘De Administración de Bienes Incautados y Comisionados, presentado por el 

Senador Abel González.  

 

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

Justicia y Trabajo, que aconseja el rechazo y la aprobación con modificaciones, 

Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado que aconseja la 

aprobación y Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que 

aconseja la aprobación con modificaciones. Los señores senadores Fernando 

Silva Facetti y Abel González brindan las consideraciones pertinentes. A 

continuación, emiten postura los señores senadores Desirée Masi, Hugo Richer, 

Stephan Rasmussen y Antonio Barrios quien mociona la postergación por ocho 

días. A su turno el señor senador Fernando Silva Facetti solicita se gire a la 

Comisión de Salud Pública y Bienestar Social. De inmediato la Presidencia 

somete a votación las propuestas, aprobándose por suficiente mayoría. 
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Quinto Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 2° y deroga el 6° de la Ley N° 

6123/2018 “Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y 

pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”, 

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

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

 

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

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

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

Sostenible, que aconseja la aprobación. En representación de sus comisiones 

fundamentan los señores senadores Sergio Godoy y Sixto Pereira. Intervienen los 

señores senadores Stephan Rasmussen, Fernando Silva Facetti, Hugo Richer, 

Esperanza Martínez y Sergio Godoy. Agotada las exposiciones, la Presidencia 

somete a votación en general el proyecto, el cual, al no reunir la mayoría 

requerida, queda rechazado el proyecto y se remite al archivo. 

 

Sexto Punto 

 

Mensaje 1300 de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de agosto 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, del 2 de 

enero de 2020 'Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 

Ejercicio Fiscal 2020', Ministerio de Justicia”. Remitido por el Poder Ejecutivo 

según Mensaje Nº 397/2020.  

 

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. Los señores senadores Esperanza Martínez y Abel 

González exponen. Interviene brevemente el señor senador Amado Florentín, y 

finalizada su alocución, 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. Por tanto, se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 
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6-1). - Mensaje 1301 de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de agosto 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, del 2 de 

enero de 2020 'Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 

Ejercicio Fiscal 2020', Ministerio de Justicia”. Remitido por el Poder Ejecutivo 

según Mensaje Nº 402/2020.  

 

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

Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera, que aconsejan 

la aprobación. Los señores senadores Esperanza Martínez y Abel González 

brindan las consideraciones pertinentes. Al no haber oradores inscriptos, 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 consiguiente, se comunica al Poder 

Ejecutivo. 

 

Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 361 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de 

enero de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que promueve la 

implementación de Estándares Internacionales sobre Transparencia Fiscal”.  

 

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

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

la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación. Con 

relación a este proyecto la Presidencia comunica que el mismo ha sido aprobado 

en general, por lo que se pasa en el estadio en particular, ocasión en que el señor 

senador Sergio Godoy solicita la vuelta a Comisión y que, además se gire a la 

Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. Sobre 

el tema opinan los señores senadores Juan Bartolomé Ramírez, Esperanza 

Martínez y Enrique Bacchetta. Acto continuo la Presidencia somete a votación la 

moción, aprobándose por suficiente mayoría. 
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Octavo Punto 

 

Mensaje N° 117 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 30 de noviembre de 2018, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que 

aprueba la convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

Fiscal, texto enmendado por las disposiciones del protocolo que enmienda 

la convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 

firmada por la República de Paraguay el 29 de mayo de 2018, en la ciudad de 

Paris, Francia.  

 

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

Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Relaciones Exteriores y Asuntos 

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

que aconsejan la aprobación. El señor senador Sergio Godoy mociona la vuelta a 

Comisión y que, además, se gire a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Pública. La Presidencia somete a votación la 

propuesta, la cual es aprobada por suficiente mayoría. 

 

Noveno Punto 

 

Mensaje N° 360 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 10 de 

enero de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece la 

Modernización del Sistema Estadístico Nacional (SISEN) y crea el Instituto 

Nacional de Estadística (INE)”.  

 

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

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

la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación. En 

representación de sus Comisiones argumentan los señores senadores Sergio 

Godoy, Esperanza Martínez y Abel González. A su turno el señor senador 

Stephan Rasmussen mociona la vuelta a Comisión por ocho días y que, además 

se gire a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza 

Pública. Acto seguido intervienen los señores senadores Víctor Ríos y Esperanza 

Martínez y al finalizar las exposiciones, la Presidencia somete a votación la 

moción formulada, la cual es aprobada por suficiente mayoría. 
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Décimo Punto 

 

Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de 

Hacienda (MH) a realizar los pagos de indemnizaciones a las víctimas de la 

dictadura de 1954 a 1989 en el marco de la Ley N° 838/96”, presentado por los 

Senadores Gilberto Apuril, José Ledesma, Mirta Gusinky, Jorge Querey y Pedro 

Arthuro Santa Cruz.  

 

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

Reglamentos, que aconseja la aprobación, en su calidad de proyectista expone el 

señor senador Gilberto Apuril. Acto seguido 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. En consecuencia, se comunica 

a quien corresponda. 

 

10-1). - Proyecto de Declaración “Por el cual la Honorable Cámara de 

Senadores insta a la Comisión Nacional de Juegos de Azar a contemplar en 

los llamados a licitación los beneficios laborales para los Trabajadores - 

Corredores”, presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis. 

 

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

Reglamentos, que aconseja la aprobación. Al no haber oradores inscriptos, la 

Presidencia somete a votación en general y en particular el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se comunica a quien corresponda. 

 

10-2). - Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio 

Público a iniciar trámites para el retiro de vehículos incautados en estado de 

abandono y almacenados en las distintas dependencias policiales del país”, 

presentado por el Senador Abel González.  

 

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

Reglamentos, que aconseja la aprobación. En su calidad de proyectista 

fundamenta el señor senador Abel González. Al concluir su alocución la 

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

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

que conforman el mencionado proyecto. Consecuentemente, se comunica a quien 

corresponda. 

 

Siendo las quince horas con veinticinco 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.

