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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA Nº 131 

 

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

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

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

Presidencia del Senador Blas A. Llano Ramos, 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, 

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, 

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, Oscar Salomón, Lilian Samaniego, Pedro 

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

Zavala. 

 

Se somete a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha siete de mayo 

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 Juan Bartolomé Ramírez quien cumplirá 

años el próximo 25 de mayo. 

 

El señor senador Víctor Ríos rinde homenaje a don Antonio Taboada quien fuera 

fundador principal y jefe del Partido Liberal, que el pasado 16 de mayo se 

conmemoró un año más de fallecimiento.  
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La señora senadora Lilian Samaniego saluda a la presidenta de Taiwán Tsai Ing-

Wen por el inicio de su segundo mandato, oportunidad en que le desea éxitos en 

sus funciones. 

 

El señor senador Juan Darío Monges recuerda que el 20 de mayo se celebró el 

nacimiento, del héroe de la patria, don Bernardino Caballero, político y militar 

destacado quien tuviera importante participación durante la Guerra de la Triple 

Alianza.  

 

El señor senador Silvio Ovelar menciona que el día de ayer 20 de mayo se 

celebró un aniversario más de la desaparición física de don Teodoro S. Mongelos, 
quien fuera un compositor de los más importantes autores junto a Manuel Ortiz 

Guerrero y Félix Fernández de letras de canciones en guaraní 

 

El señor senador Hugo Richer se expresa con relación a uno de los poetas 

contemporáneos más grande del Paraguay, don Elvio Romero, a quien se sitúa 

entre una y otra generación, en la historia de la poesía paraguaya del siglo XX, y 

que el pasado 19 de mayo se conmemoró un aniversario más de su fallecimiento.  

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

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

de considerar en un plazo de quince días el proyecto de Ley “QUE AUTORIZA 

AL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL A CONTRATAR SERVICIOS 

PRIVADOS DE CONSULTA MÉDICA AMBULATORIA DE DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO, SERVICIOS PRIVADOS DE DIAGNÓSTICO POR 

ELECTROCARDIOGRAMA, Y SERVICIOS PRIVADOS DE DIAGNÓSTICO POR 

RADIOGRAFÍAS Y LABORATORIALES”.  De inmediato la Presidencia somete a 

votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen formula moción de preferencia, a los 

efectos de analizar en un plazo de quince días el proyecto de Ley “QUE 

ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA DONACIÓN DE 

ALIMENTOS”. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. 
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El señor senador Patrick Kemper en su calidad de vicepresidente de la Comisión 

Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, informa al Pleno sobre 

los avances que ha realizado la mencionada Comisión.  

 

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

analizar el próximo jueves el proyecto de Ley “DE SUSPENSIÓN DE PAGO DE 

LA DEUDA PÚBLICA”. La Presidencia somete a votación la propuesta, la cual 

queda rechazada por no reunir la mayoría requerida.   

 

La señora senadora Desirée Masi plantea moción de preferencia para la próxima 

sesión, a fin de estudiar el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE LA 

REGULACION LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD VINCULADO BAJO EL 

REGIMEN DE CONTRATOS CON FECHA A TERMINO, QUE PRESTAN 

SERVICIOS EN LOS CONSEJOS REGIONALES Y LOCALES DE SALUD”. La 

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

continuación, manifiesta su preocupación con relación al manejo de la pandemia 

de parte del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en torno a los negociados con los 

insumos, la falta de un plan para la cuarentena por lo que reclama una mano más 

firme contra las irregularidades por lo que insta al ministro a denunciar 

irregularidades ante la Fiscalía, y exigir a la Fiscala General Sandra Quiñónez que 

actúe ante los hechos. Seguidamente emiten sus posturas los señores senadores 

Esperanza Martínez, Zulma Gómez, Enrique Riera, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, 

Eusebio Ramón Ayala, Silvio Ovelar y Hugo Richer. 

 

El señor senador Gilberto Apuril formula moción de preferencia, a fin de analizar 

el próximo para el jueves el proyecto de Ley “DE AGILIZACIÓN EN LOS 

TRÁMITES PÚBLICOS (PAPEL CERO)”. La Presidencia somete a votación el 

pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Fidel Zavala solicita se gire a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, el proyecto de Ley “Que 

reglamenta el artículo 59 de la Ley N° 1264/1998 ‘General de Educación”. La 

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

 

El señor senador Jorge Querey requiere del señor Presidente en articular los 

mecanismos correspondientes para que el Poder Ejecutivo cumpla sobre los 

créditos para las pequeñas y medianas empresas, atendiendo que se cuenta con 
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una Ley al respecto. Seguidamente se expresa sobre la situación de Ciudad del 

Este, atendiendo a la acuciante situación por la que atraviesa con relación a la 

frontera con el Brasil. Sobre el punto opinan los señores senadores Esperanza 

Martínez, Zulma Gómez, Enrique Riera, Fernando Silva Facetti, Sixto Pereira y 

Carlos Filizzola. 

 

La señora senadora Esperanza Martínez señala su molestia por no poder 

conectarse tempranamente con los colegas en torno a la sesión virtual, a 

continuación, comunica que su bancada ha tomado la decisión de dejar de asistir 

a las reuniones de la mesa directiva y líderes de bancada los días lunes, pasando 

a explicar el motivo. Al concluir su alocución, la Presidencia realiza algunas 

aclaraciones a la peticionante. 

 

El señor senador Abel González se refiere a la forma de distribución de los 

recursos del FONACIDE, pasando de inmediato a ahondar sobre el particular. 

Sobre el tema, emite criterio el señor senador Enrique Riera. 

 

El señor senador Miguel Fulgencio Rodríguez manifiesta su preocupación sobre la 

situación de los Pueblos Indígenas, mencionando que la propia Constitución 

reconoce a los mismos, y que el Estado está totalmente acéfala con la ayuda a 

los mismos. 

 

El señor senador Amado Florentín señala que el próximo lunes a las once horas 

en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, se reunirá la Comisión 

Bicameral para el Control de Gastos de la Emergencia Sanitaria, y recibirá al 

Contralor General de la República, Camilo Benítez quien informará sobre las 

verificaciones llevadas a cabo en todas las adquisiciones de bienes y servicios en 

el marco de la emergencia por el COVID -19, por lo que invita a los colegas 

interesados a participar de la misma. 

 

El señor senador Abel González menciona que en el día de ayer ha visitado el 

batallón de frontera acompañado por algunos reservistas del departamento de 

Amambay, en tal sentido señala la necesidad de reformar los pabellones para 

albergar a los paraguayos que deseen retornar al país y deban cumplir la 

cuarentena obligatoria como lucha contra el COVID-19, pasando de inmediato a 

ahondar sobre el particular. 
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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.  

 
 

     Orden del Día 
 
Primer Punto 

 

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

Hacienda con relación al Programa de Becas Carlos Antonio López”, 

presentado por los Senadores Patrick Kemper y Gilberto Apuril. 1-1). - Proyecto 

de Resolución “por el cual se solicita informe al Consejo de Administración 

del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)”, 

presentado por los Senadores Patrick Kemper y Gilberto Apuril.  

1-2). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones del Personal Municipal”, presentado por los Senadores Georgia 

Arrúa, Fidel Zavala y Stephan Rasmussen. 

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

Ministerio de Defensa Nacional”, presentado por el Senador Pedro Arthuro 

Santa Cruz. 

1-4). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Municipalidad de 

Concepción”, presentado por el Senador Pedro Arthuro Santa Cruz.   

1-5). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Junta Municipal de la 

Ciudad de Concepción”, presentado por el Senador Pedro Arthuro Santa Cruz. 

1-6). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo - 

INDERT”, presentado por el Senador Pedro Arthuro Santa Cruz.  

1-7). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Dirección General de los 

Registros Públicos”, presentado por el Senador Pedro Arthuro Santa Cruz.  

1-8). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social sobre la licitación y adjudicación vía excepción 

de servicio de desinfección prolongada para hospitales del MSPBs – COVID 

-19  por valor de 12.917.955.000 Gs”, presentado por el Senador Martín Arévalo.  

1-9). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre la franja costanera norte, en 
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referencia al llamado N° 013/2014- Contrato Nº 234/2014”, presentado por el 

Senador Octavio Schapt.  

1-10). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – sobre situación de las salas 

de terapia intensiva, en la décima tercera Región Sanitaria – Hospital 

Regional de Pedro Juan Caballero”, presentado por el Senador Abel González. 

1-11). -Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre la Franja Costanera Norte, en 

referencia al llamado N° 013/2014 – Contrato N° 234/2014”, presentado por el 

Senador Octavio Schatp.  

1-12). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe a la Entidad Binacional 

Vacaretá (EBY) – Ministerio De Obras Publicas y Comunicaciones (M.O.P.C.) – 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre el resultado y obras 

realizadas en la licitación para la adjudicación de la reposición funcional del 

primer tramo de la Red Ferroviaria De Encarnación”, presentado por los 

Senadores Fulgencio Rodríguez y Juan Afara.  

 1-13). -Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Administración 

Nacional de Electricidad (A.N.D.E.)”, presentado por los Senadores Fulgencio 

Rodríguez y Juan Afara.  

1-14). -Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - 

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (M.O.P.C.)", presentado por 

los Senadores Fulgencio Rodríguez y Juan Afara.  

1-15). -Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - 

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (M.O.P.C.)", presentado por 

los Senadores Fulgencio Rodríguez y Juan Afara.  

1-16). -Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Ministerio 

Público”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, Hermelinda Ortega, Mirta 

Gusinky, Blas Lanzoni y Fulgencio Rodríguez 

1-17). -Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Ministerio del 

Interior”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, Hermelinda Ortega, Mirta 

Gusinky, Fulgencio Rodríguez y Blas Lanzoni. 

1-18). -Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Poder 

Ejecutivo, Banco Central del Paraguay, referente a medidas financieras de 

apoyo a la Economía y Protección a las familias y empresas”, presentado por 

los Senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, 

Esperanza Martínez, Jorge Querey y Fulgencio Rodríguez. 
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1-19). -Proyecto de Resolución “Que solicita informe a la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones – CONATEL sobre torres de celulares e internet 

instaladas, en instalación y a instalarse”, presentado por los Senadores Sixto 

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

Querey y Fulgencio Rodríguez. 

1-20). -Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Salud Púbica y Bienestar Social”, presentado por los 

Senadores Pedro Santa Cruz y Desirée Masi. 

1-21). -Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio de Salud Púbica y Bienestar Social sobre la implementación del 

Plan Nacional de respuesta a Virus Respiratorios 2020 – SARS COV-19 y 

cuarentena inteligente”, presentado por los Senadores Pedro Santa Cruz y 

Desirée Masi. 
 

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 

 

Proyecto de Resolución “Que considera insatisfactorias las respuestas del 

Señor Eduardo Romalino Petta San Martín, Ministro de Educación y Ciencias 

(MEC) y emite el Voto de Censura en contra del mismo”, presentado por los 

Senadores Arnaldo Franco, Antonio Barrios, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola, 

Fernando Lugo, Enrique Riera, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Fulgencio Rodríguez, 

Jorge Querey, Sixto Pereira, Sergio Godoy, Stephan Rasmussen y Víctor Ríos.  

 

Por Secretaría se da lectura al proyecto de Resolución, ocasión en que el señor 

Senador Stephan Rasmussen se refiere a la cuestión y solicita acompañar el voto 

de censura. Seguidamente emiten sus posturas los señores Senadores Blanca 

Ovelar, Víctor Ríos, Sixto Pereira, Enrique Riera, Enrique Buzarquis, Hugo Richer, 

Esperanza Martínez, Carlos Filizzola, Desirée Masi y Fernando Silva Facetti quien 

solicita el cierre de la lista de oradores, que de inmediato es aprobado por 

suficiente mayoría. Acto seguido, se prosigue con las deliberaciones oportunidad 

en que intervienen los señores senadores Juan Darío Monges y Stephan 
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Rasmussen quien mociona que la votación sea de forma nominal. Acto seguido 

opina la señora senadora Georgia Arrúa y al concluir su alocución la Presidencia 

somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Consecuentemente se pasa a la votación en general y por la aprobación del voto 

de censura, votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, 

Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Carlos Filizzola, 

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

Zelada, Zulma Gómez, Patrick Kemper, Blas Lanzoni, Fernando Lugo, Blas llano, 

Esperanza Martínez, Juan Darío Monges, Hermelinda Ortega, Blanca Ovelar, 

Sixto Pereira, Jorge Querey, Stephan Rasmussen, Hugo Richer, Enrique Riera, 

Víctor Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, Pedro Santa Cruz, Fernando Silva 

Facetti, Javier Zacarías  y Fidel Zavala. TOTAL 31 VOTOS. 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Juan Afara, Martín Arévalo, 

Enrique Buzarquis, Luis Castiglioni, Mirta Gusinky, Desirée Masi, Silvio Ovelar, 

Juan Bartolomé Ramírez, Oscar Salomón, Lilian Samaniego y Octavio Schatp. 

TOTAL 11 VOTOS. 

 

Se deja constancia de las abstenciones de los señores senadores José Ledesma 

y Derlis Osorio. TOTAL 2 ABSTENCIONES. 

 

Se deja constancia de la ausencia registrada del señor senador Juan Carlos 

Galaverna. TOTAL 1 AUSENCIA. 

 

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

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

Cámara de Diputados. 

 
Tercer Punto 

 

Mensaje N° 972 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de diciembre de 2019, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que regula el comisionamiento del 

Personal Policial asignado a Autoridades Nacionales, Organismos y 

Entidades del Estado y Entidades Privadas para cobertura de seguridad”, 

presentado por varios Diputados Nacionales. 
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Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja la aprobación con 

modificaciones. El señor senador Juan Darío Monges argumenta. A continuación, 

el señor senador Stephan Rasmussen, mociona que el Pleno se constituya en 

Comisión, a los efectos de contar con el dictamen de Hacienda y Presupuesto, 

que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Seguidamente emiten 

criterio los señores senadores Hugo Richer y Patrick Kemper y una vez agotada 

las alocuciones la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Durante el análisis en particular son leído y aprobado con modificaciones cada 

uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto con las 

intervenciones de los señores senadores Patrick Kemper, Juan Darío Monges, 

Fidel Zavala, Eusebio Ramón Ayala y Hugo Richer. Consecuentemente, se 

devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 960 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de diciembre de 2019, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece las medidas de seguridad 

para la protección a la sociedad contra agresores sexuales y modifica los 

artículos 72 y 81 de la Ley N° 1160/1997 ‘Código Penal”, presentado por varios 

Diputados Nacionales.  

 

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

Justicia y Trabajo; Derechos Humanos, y Equidad y Género, que aconsejan la 

aprobación con modificaciones. En nombre de sus comisiones exponen los 

señores senadores Mirta Gusinky, Sergio Godoy y Enrique Bacchetta. A 

continuación, emiten sus posturas los señores senadores Esperanza Martínez, 

Carlos Filizzola, Desirée Masi, Hugo Richer, Patrick Kemper, Georgia Arrúa, 

Víctor Ríos, Eusebio Ramón Ayala y una vez agotada las intervenciones, la 

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

mayoría. 

 

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

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

intervenciones de los señores senadores Desirée Masi, Mirta Gusinky, Víctor 
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Ríos, Sergio Godoy y Patrick Kemper. Por tanto, se devuelve a la Cámara de 

Diputados. 

 

Quinto Punto 

 
Mensaje N° 1.066 de la Cámara de Diputados, de fecha 13 de mayo de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que declara de utilidad pública y expropia a 

favor del Estado Paraguayo (Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones) varios inmuebles y mejoras afectados a obras de 

infraestructura”. Remitido por el Poder Ejecutivo con Mensaje N° 372/20. 

 

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos 

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales y Obras Públicas y 

Comunicaciones, que aconsejan la aprobación. Los señores senadores Juan 

Afara y Arnaldo franco fundamentan. Sobre el tema en cuestión opinan los 

señores senadores Hermelinda Ortega, Amado Florentín, Abel González, Luis 

Alberto Castiglioni y Miguel Fulgencio Rodríguez. Una vez finalizada las 

alocuciones 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 

al Poder Ejecutivo. 

 

Sexto Punto 

 

Proyecto de Ley “De Procedimientos Administrativos”, presentado por los 

Senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta.  

 

El señor senador Fernando Silva Facetti mociona la postergación de este 

proyecto por un plazo de quince días y manteniendo el tratamiento de Código. De 

inmediato la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente 

mayoría.  

 

Séptimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica y amplía el Clasificador Presupuestario 

aprobado con la Ley N° 6469/2020 ‘Que aprueba el Presupuesto General de 
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la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020 en cuanto al Objeto de Gasto del 

Rubro 240”, presentado por los Senadores Fernando Silva Facetti y Antonio 

Apuril. 

 

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de 

la Administración Financiera del Estado, que aconseja la aprobación con 

modificaciones. El señor senador Stephan Rasmussen mociona que el Pleno se 

constituya en Comisión, a fin de contar con el dictamen de la Hacienda y 

Presupuesto, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. 

Seguidamente emiten su postura los señores senadores Gilberto Apuril, Desirée 

Masi, Patrick Kemper, Antonio Barrios, Jorge Querey y Enrique Riera quien 

mociona el cierre del debate, que de inmediato es aprobado por suficiente 

mayoría. Por consiguiente, se pasa al estadio Plenario ocasión en que 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. En consecuencia, se remite a la 

Cámara de Diputados. 

 

Octavo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el 

Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por Ley N° 6469 de fecha 2 de enero de 2020 

– Ministerio de Educación y Ciencias – Instituto Paraguayo del Indígena”, 

presentado por los Senadores Hermelinda Ortega, Mirta Gusinky, Sixto Pereira y 

Blas Lanzoni. 

 

Luego de 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 la aprobación con 

modificaciones. El señor senador Stephan Rasmussen expone. Acto seguido 

intervienen los señores senadores Hermelinda Ortega, Patrick Kemper, Amado 

Florentín y Miguel Fulgencio Rodríguez. Agotadas las alocuciones, 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 remite a la 

Cámara de Diputados. 

 

Noveno Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica y amplía el Artículo 4° de la Ley N° 4.758/12 

‘Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y 

el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”, presentado 

por el Senador Abel González.  

 

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Cultura, Educación, 

Ciencias, Tecnología y Deportes, que aconseja el rechazo y Cuentas y Control de 

la Administración Financiera del Estado, que aconseja la aprobación con 

modificaciones. La señora senadora Blanca Ovelar mociona la postergación por 

treinta días. Sobre la moción intervienen los señores senadores Fidel Zavala y 

Abel González. Al concluir las exposiciones la Presidencia somete a votación la 

moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley N° 6524/20; amplia la 

exoneración de la Ande, Essap, Copaco S.A; servicio de internet, televisión 

y telefonía; otorga subsidio a los abogados; difiere y refinancia los créditos 

hipotecarios; difiere y refinancia las cuotas por seguro médico; difiere las 

cuotas de los colegios privados, privados subvencionados, universidades e 

institutos de educación superior; difiere las cuotas a concesionarias de 

vehículos; establece un sistema de geo localización y aplicación móvil para 

autodiagnóstico”, presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.  

 

El señor senador Enrique Buzarquis mociona que el Pleno se constituya en 

Comisión. Sobre la propuesta el señor senador Stephan Rasmussen emite su 

postura y al finalizar su exposición, la Presidencia somete a votación la moción la 

cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida.   

 

Décimo Primer Punto 
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Mensaje N° 998 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de diciembre de 2019, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que declara de interés social y expropia 

a favor de la Municipalidad de Capiatá el inmueble individualizado con 

Matricula LO2/14087, Cta. Cte. Ctral. N° 27.0008-18, ubicado en la Ciudad de 

Capiatá sobre las calles Curupayty y la Candelaria, para asiento de un 

Museo”, presentado por los Diputados Nacionales Raúl Latorre, Erico Galeano 

Segovia y Sebastián Villarejo.  

 

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales, 

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, en nombre de 

la Comisión que preside argumenta el señor senador Arnaldo Franco. Acto 

continuo interviene el señor senador Derlis Osorio y al finalizar 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. Consecuentemente, se 

comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Décimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 970 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de diciembre de 2019, 

por el cual remite la Resolución N° 1162: Que ratifica la sanción inicial dada al 

Proyecto de Ley “Que denomina, Ruta Departamental, ‘Ruta Ñ´ - Concepción 

Zelada de Avalos’ al tramo del km 160 de la Ruta N° 9 ‘Doctor Carlos Antonio 

López al km 137, Fortín Caballero”, presentado por los Diputados Nacionales 

Julio Enrique Mineur, Basilio Núñez y Rocío Vallejo.  

 

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

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, y Obras Públicos y 

Comunicaciones, que aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado en 

el sentido del rechazo. Los señores senadores Juan Afara y Arnaldo Franco 

exponen. Seguidamente la Presidencia somete a votación la ratificación en la 

sanción inicial del Senado en el sentido del rechazo, que, al no reunir la mayoría 

requerida, queda sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo.  

 



 14 

Décimo Tercer Punto 

 

Mensaje N° 990 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de diciembre de 2019, 

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

Eleuterio Agüero”, presentado por el Diputado Nacional Néstor Ferrer.  

 

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

contar con el dictamen correspondiente.    

 

Décimo Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 997 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de diciembre de 2019, 

por el cual remite la Resolución N° 1191: Que rechaza el Proyecto de Ley ‘Que 

modifica los artículos 30 y 33 de la Ley N° 1.340/1988 ‘Que modifica y 

actualiza la Ley N° 357/1972 ‘Que reprime el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Drogas Peligrosas y otros delitos afines y establece 

Medidas de Prevención y Recuperación de Farmacodependientes”, 

presentado por los Senadores Víctor Ríos y Patrick Kemper. 

 

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

Justicia y Trabajo, que aconseja aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados y 

Salud Pública y Seguridad Social, que aconseja aceptar el rechazo de la Cámara 

de Diputados y la ratificación en la sanción inicial del Senado. En nombre de sus 

comisiones argumentan los señores senadores Antonio Barrios y Fernando Silva 

Facetti. Acto seguido opinan los señores senadores Patrick Kemper, Desirée 

Masi, Oscar Salomón, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola y Abel González este 

último mociona el cierre del debate, el cual es aprobado por suficiente mayoría. A 

su turno, el señor senador Gilberto Apuril mociona que la votación sea de forma 

nominal. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Consecuentemente se somete a votación nominal y por la ratificación votaron los 

señores senadores: Gilberto Apuril, Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, 

Enrique Buzarquis, Luis Castiglioni, Carlos Filizzola, Arnaldo Franco, Amado 

Florentín, Sergio Godoy, Carlos Gómez Zelada, Mirta Gusinky, Patrick Kemper, 

Blas Lanzoni, José Ledesma, Fernando Lugo, Blas Llano, Esperanza Martínez, 

Juan Darío Monges, Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Sixto 
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Pereira, Jorge Querey, Juan Bartolomé Ramírez, Hugo Richer y Miguel Fulgencio 

Rodríguez. TOTAL 26 VOTOS. 

 

Por la aceptación del rechazo votaron los señores senadores: Georgia Arrúa, 

Antonio Barrios, Abel González, Desirée Masi, Stephan Rasmussen, Oscar 

Salomón, Octavio Schatp, Fernando Silva Facetti y Fidel Zavala. TOTAL 9 

VOTOS.  

 

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

Afara, Martín Arévalo, Juan Carlos Galaverna, Zulma Gómez, Silvio Ovelar, 

Enrique Riera, Víctor Ríos, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz y Javier Zacarías.  

TOTAL 10 AUSENCIAS. 

 

 

En consecuencia, la Presidencia comunica que el proyecto queda ratificado en el 

texto del Senado y se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Siendo las diecinueve horas con diez minutos y no habiendo otro punto que tratar, 

la Presidencia declara levantada la Sesión Ordinaria de la fecha. – 

 


	Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 
	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.  
	Por Secretaría se da lectura al proyecto de Resolución, ocasión en que el señor Senador Stephan Rasmussen se refiere a la cuestión y solicita acompañar el voto de censura. Seguidamente emiten sus posturas los señores Senadores Blanca Ovelar, Víctor Ríos, Sixto Pereira, Enrique Riera, Enrique Buzarquis, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola, Desirée Masi y Fernando Silva Facetti quien solicita el cierre de la lista de oradores, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Acto seguido, se prosigue con las deliberaciones oportunidad en que intervienen los señores senadores Juan Darío Monges y Stephan Rasmussen quien mociona que la votación sea de forma nominal. Acto seguido opina la señora senadora Georgia Arrúa y al concluir su alocución la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 
	Por el rechazo votaron los señores senadores: Juan Afara, Martín Arévalo, Enrique Buzarquis, Luis Castiglioni, Mirta Gusinky, Desirée Masi, Silvio Ovelar, Juan Bartolomé Ramírez, Oscar Salomón, Lilian Samaniego y Octavio Schatp. TOTAL 11 VOTOS. 
	Se deja constancia de las abstenciones de los señores senadores José Ledesma y Derlis Osorio. TOTAL 2 ABSTENCIONES. 
	Se deja constancia de la ausencia registrada del señor senador Juan Carlos Galaverna. TOTAL 1 AUSENCIA. 

