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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA Nº 134 

 

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

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

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. 

 

Ausente con Aviso: el señor Senador: Juan Carlos Galaverna. 

 

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

 

El señor senador Oscar Salomón solicita se de lectura a la nota presentada en la 

fecha por varios colegas, en la que solicitan convocar a una Sesión Extraordinaria 

una vez finalizada la Sesión Ordinaria, a los efectos de considerar la elección de 

la Mesa Directiva y que la votación sea de forma nominal. Una vez finalizada la 

lectura de la misma la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por 

suficiente mayoría.  

 

Consecuentemente se pasa al estadio de votación nominal y por la aprobación 

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

Georgia Arrúa, Eusebio Ramón Ayala, Enrique Buzarquis, Luis Castiglioni, Carlos 

Filizzola, Amado Florentín, Sergio Godoy, 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, Sixto Pereira, Jorge Querey, Stephan Rasmussen, Hugo 

Richer, Enrique Riera, Víctor Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, Oscar Salomón, 
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Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp y Fernando Silva Facetti. 

TOTAL 35 VOTOS. 

 

Por el rechazo voto el señor senador Fidel Zavala. TOTAL 1 VOTO. 

 

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

Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Arnaldo Franco, Juan Carlos Galaverna, Abel 

González, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Juan Bartolomé Ramírez y Javier 

Zacarías. TOTAL 9 AUSENCIAS. 

 

En consecuencia, la Presidencia comunica que al término de la Sesión Ordinaria 

se convoca a la Sesión Extraordinaria. 

 

Punto C: Homenajes.  

 

En este estadio la Presidencia solicita hacer entrega de una placa y copia de la 

Declaración Nº 192 “Que otorga Mención de Distinción a la señora Esperanza Gill, 

por su relevante trayectoria y su invalorable aporte a la Cultura de la República 

del Paraguay”.  Inmediatamente el Pleno acepta el pedido y en consecuencia la 

Presidencia invita pasar a la sala a la señora Esperanza Gill. Seguidamente la 

Presidencia ofrece el uso de la palabra al proyectista señor senador Patrick 

Kemper. Acto seguido, la Presidencia manifiesta que en nombre de los 

proyectistas Fernando Silva Facetti, Gilberto Apuril y Patrick Kemper quien se 

encuentra en la sala hacen entrega del reconocimiento. Cumplido dicho acto la 

señora Esperanza Gill, agradece al Cuerpo por el gesto y recibe un caluroso 

aplauso de los señores Senadores. 

 

El señor senador Fernando Silva Facetti recuerda al Dr. Eusebio Ayala  quien 

asumiera en dos oportunidades la presidencia de la República del 7 de noviembre 

de 1921 al 12 de abril de 1923, y del 15 de agosto de 1932 al 17 de febrero de 

1936 y conocido como el "Presidente de la Victoria", por su papel durante 

la Guerra del Chaco y que en la fecha se recuerda 78 años de su deceso. A su 

turno hacen lo propio los señores senadores Desirée Masi y Víctor Ríos. 

 

El señor senador Carlos Filizzola menciona que el 31 de mayo pasado, se celebró 

el “Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes 

del Paraguay”. Con relación al tema emite su postura la señora senadora Desirée 

Masi. 

 

El señor senador Enrique Riera saluda al Cuerpo Diplomático asentado en 

Buenos Aires y a Joaquín Roa de la Secretaría de Emergencia Nacional, por su 

solidaridad con los compatriotas afincados en la Argentina quienes se encuentran 

atravesando la grave crisis de la pandemia. 

 

La señora senadora Desirée Masi rinde homenaje a la ciudadanía en general, al 

personal de salud, policías y bomberos entre otros, por la destacada labor que 

realizan en esta época de la pandemia.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Chaco
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El señor senador Silvio Ovelar menciona al ilustre ciudadano Alfredo Seiferheld   

escritor periodista e historiador y de gran aporte para la democracia, que en el día 

de ayer se conmemoró un año más de su fallecimiento. 

 

El señor senador Eusebio Ramón Ayala recuerda que mañana 5 de junio se 

celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

La señora senadora Mirta Gusinky formula moción de preferencia, a los efectos 

de que el décimo primer punto sea considerado como segundo punto del Orden 

del Día. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose 

por suficiente mayoría.  

El señor senador Enrique Buzarquis plantea moción de preferencia, a fin de 

considerar el próximo jueves el proyecto de Ley “QUE CANCELA Y ANULA LAS 

FACTURAS EMITIDAS POR LA ANDE Y LA ESSAP DURANTE LA 

CUARENTENA SANITARIA”. Inmediatamente la Presidencia somete a votación 

la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Esperanza Martínez manifiesta su solidaridad para con la 

periodista Paula Carro, quien ha sufrido agresión verbal de parte del también 

periodista Roberto Pérez. A continuación, requiere de la ministra de la Mujer y del 

ministro de Defensa en investigar si ocurrió o no un abuso contra una mujer 

internada en un albergue, que se encuentra dentro de un establecimiento militar. 

Además, menciona la situación de compatriotas que se encuentran varados en la 

Argentina. Sobre la cuestión opina el señor senador Hugo Richer. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen formula moción de preferencia, para que, 

en un plazo de quince días, analizar el proyecto de Ley “QUE INTEGRA Y 

DELEGA A ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DEL ESTADO EN LAS TAREAS 

DE APOYO AL AMBITO EDUCATIVO Y OTORGA FACULTADES DE 

CONTROL ADICIONALES AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS”. La 

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

 

La señora senadora Hermelinda Ortega plantea moción de sobre tablas, a los 

efectos de considerar el proyecto de Declaración “POR LA CUAL LA 

HONORABLE CAMARA DE SENADORES EXPRESA SU SOLIDARIDAD A 

LOS COMPATRIOTAS VARADOS EN EL EXTRANJERO COMO 

CONSECUENCIA DEL COVID-19, E INSTA AL PODER EJECUTIVO Y A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS 

CONNACIONALES A QUE EXTREMEN PARA UNA SOLUCION”. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción aprobándose por 

suficiente mayoría. Acto continúo y atendiendo a la naturaleza del tema, la 

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

aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se comunica al Poder Ejecutivo. 
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El señor senador Silvio Ovelar plantea moción de preferencia, a fin de analizar en 

un plazo de quince días, el proyecto de Ley “DE RESOLUCION DE LA 

INSOLVENCIA”. A continuación, el señor senador Fernando Silva Facetti solicita 

que tenga tratamiento de Código por un plazo de treinta días. Nuevamente en el 

uso de la palabra, el señor senador Silvio Ovelar expresa que el plazo sea de 

veintidós días, por lo que el señor senador Fernando Silva Facetti se allana al 

plazo. En consecuencia, la presidencia somete a votación la moción de 

tratamiento de Código en un plazo de veintidós días, aprobándose por suficiente 

mayoría. 

 

La señora senadora Georgia Arrúa solicita la postergación por un plazo de 

veintidós días, el quinto punto del Orden del Día y que guarda relación con 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”. La 

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

Acto seguido se hace eco de dos situaciones que preocupa a la ciudadanía con 

relación a la atención médica en los hospitales y sanatorios, señalando que por 

protocolo sanitario no son atendidos, por lo que insta al Ministerio de Salud en 

rever el protocolo atendiendo a la necesidad de que los mismos consulten en los 

centros asistenciales. También se refiere a la preocupación del personal de 

blanco que se encuentran en el interior del país.  

 

La señora senadora Zulma Gómez se expresa sobre la situación de los 

connacionales en los albergues y el sistema de salud, señalando que quienes 

llamen a manifestaciones y caravanas para protestar, sean imputados por el 

Ministerio Público, por violar la cuarentena. A su turno el señor senador Jorge 

Querey, solicita al Presidente de la Comisión de Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado, en presentar un informe con respecto al 

apoyo a los protocolos y a los recursos que son necesarios para los albergues. 

 

El señor senador Víctor Ríos formula moción de preferencia, para que sea 

estudiado el próximo jueves, el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE LA 

OBLIGATORIEDAD DE BRINDAR ACCESO GRATUITO A PLATAFORMA DE 

ENSEÑANZAS ONLINE Y A SITIOS DE INTERNET CON CONTENIDO 

EDUCATIVO A LAS EMPRESAS DE TELEFONIA PUBLICAS Y PRIVADAS”. 

De inmediato 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 ítems. A continuación, la Presidencia somete a 

votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.  
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     Orden del Día 

 

Primer Punto 

 

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

de Hacienda”, presentado por los Senadores Gilberto Apuril y Patrick Kemper.  

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

de Electricidad (ANDE)”, presentado por el Senador Fulgencio Rodríguez.  

1-2). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Poder 

Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, referente a 

necesidades institucionales y adquisiciones de insumos, equipamientos y 

medicamentos, ante la pandemia del CORONAVIRUS SARS-COV2”, 

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

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

1-3). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe a la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)”, presentado por el Senador 

Enrique Salyn Buzarquis. 

1-4). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe a la 

Administración Nacional de Electricidad”, presentado por el Senador Enrique 

Salyn Buzarquis  

1-5). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al 

Viceministerio del Transporte”, presentado por el Senador Enrique Salyn 

Buzarquis. 

1-6). -Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Administración Nacional 

de Electricidad – ANDE sobre venta de energía de Yacyretá”, presentado por 

los Senadores Abel González, Fidel Zavala, Gilberto Apuril, Enrique Riera y 

Miguel Fulgencio Rodríguez.  

1-7). -Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Administración Nacional 

de Electricidad – ANDE, sobre cuestiones técnicas y administración de 

recursos provenientes de binacionales”, presentado por los Senadores Abel 

González, Fidel Zavala, Gilberto Apuril, Enrique Riera y Miguel Fulgencio 

Rodríguez  

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

República Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre cuestiones referentes 

a las binacionales”, presentado por los Senadores Abel González, Fidel Zavala, 

Gilberto Apuril, Enrique Riera y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

1-9). -Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Itaipú Binacional, sobre 

cuestiones técnicas y administrativas”, presentado por los Senadores Abel 

González, Fidel Zavala, Gilberto Apuril, Enrique Riera y Miguel Fulgencio 

Rodríguez. 

1-10). -Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (MITIC)”, presentado por el Senador Abel 

González.  

1-11). -Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL)”, presentado por el Senador Abel González. (  

1-12). -Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Secretaría Nacional de 

Cultura”, presentado por los Senadores Gilberto Apuril y Patrick Kemper. 
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La Presidencia somete directamente a votación en general los proyectos por su 

orden, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

artículos que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se 

comunica a quienes correspondan. 

 

Segundo Punto 

 

Mensaje Nº 388 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Justicia, de fecha 26 de 

mayo de 2020, por el cual remite el Decreto Nº3629: Por el cual se Objeta 

Parcialmente el Proyecto de Ley “Que Reglamenta los Artículos 

Constitucionales 146, 147, 148, 149, 150, 151 y 154 ‘De la Nacionalidad”. 

 

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

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

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

aceptar la objeción parcial formulada por el poder Ejecutivo y sancionar la parte 

no objetada. Los señores senadores Juan Darío Monges, Sergio Godoy y Mirta 

Gusinky exponen por sus comisiones. Seguidamente emite sus posturas los 

señores senadores Lilian Samaniego y Fernando Silva Facetti y al concluir su 

alocución en primer término la Presidencia somete a votación la aceptación del 

veto, el cual es aprobado por suficiente mayoría, a continuación, somete a 

votación la sanción de la parte no objetada, la cual, al ser aprobada por suficiente 

mayoría, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

El señor senador Oscar Salomón conforme al artículo 115 del Reglamento Interno 

solicita levantar la sesión a fin de empezar con la Sesión Extraordinaria prevista. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por 

suficiente mayoría. Por consiguiente, siendo las once horas con cincuenta y 

cuatro minutos se levanta la Sesión Ordinaria de la fecha. - 

 

. 
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