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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA Nº 136 

 

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

del mes de junio 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 Vicepresidente Primero Senador Martín Arévalo, con la 

asistencia virtual de los señores Senadores: Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, 

Eusebio Ramón Ayala, 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. 

 

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Juan Afara, Enrique Bacchetta y 

Blas Llano. 

 

Se somete a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha cuatro de junio 

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 señora senadora Hermelinda Ortega recuerda que, mañana se conmemorará 

85 años de la Paz del Chaco, en tal sentido rinde homenaje a los héroes de la 

contienda, haciendo especial mención a los indígenas de nuestro país, 

atendiendo que la lucha se registró en territorio de los nativos. Seguidamente 

hacen lo propio los señores senadores Patrick Kemper, Silvio Ovelar y Eusebio 

Ramón Ayala. 

 

El señor senador Silvio Ovelar recuerda el aniversario de nacimiento de varios 

ilustres y destacados personalidades como Antonio Montoya, Manuel Domingo 

Augusto Roa Bastos, Feliz Pérez Cardozo, Luis Alfonso Reck y Ricardo Migliorisi 

entre otros. 
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Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

El señor senador Sixto Pereira solicita moción de preferencia, a fin de adelantar el 

estudio del décimo tercer punto como segundo punto del Orden del Día. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Víctor Ríos se refiere a la imputación del Presidente del Partido 

Liberal Radical de parte del Ministerio Público, pasando de inmediato a ahondar 

sobre el mismo. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen, solicita que el séptimo punto del Orden del 

Día, tema que guarda relación con el proyecto de Ley “Que amplía el inciso a) 

del artículo 5° de la Ley N° 5542 de Garantías para las Inversiones y Fomento 

a la Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social”, sea girado a 

la Cámara de Diputados a fin de que se trate como Cámara de Origen. La 

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

 

El señor senador Amado Florentín presidente de la Comisión Bicameral para el 

Control de Gastos de la Emergencia Sanitaria, brinda un informe de las 

actividades realizadas en la Comisión Bicameral, ocasión en que cuestiona el 

fracaso de la gestión en el Ministerio de Salud, Pública y Bienestar Social con 

relación a las compras de equipos sanitarios para enfrentar al Covid-19. Acto 

seguido opinan los señores senadores Carlos Gómez Zelada, Esperanza 

Martínez y Desirée Masi.  

 

El señor senador Patrick Kemper manifiesta su contrariedad ante la falta de 

resultados concretos por parte de la Comisión Nacional de Gestión y manejo del 

Lago Ypacaraí y su Cuenca, (CONALAYPA), por lo que solicita un informe a la 

mencionada Comisión, de cuáles fueron las acciones y resultados a corto 

mediano y largo plazo. Además, exhorta a que se actúe con celeridad. Además, 

solicita la designación de los representantes de la Cámara de Senadores para 

integrar dicha comisión de acuerdo a lo que establece la Ley. Acto seguido opina 

los señores senadores Esperanza Martínez y Fernando Silva Facetti.  

 

El señor senador Enrique Buzarquis solicita una moción de preferencia, a fin de 

analizar como tercer punto del Orden del Día, el octavo punto. Inmediatamente la 

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

 

La señora senadora Esperanza Martínez solicita al Ministerio de Relaciones 

Exteriores que haya una comunicación más firme a los consulados, y que sea 

clara, transparente y con apoyo permanente a los connacionales varados en el 

exterior. 

 

El señor senador Carlos Filizzola cuestiona la actuación de los diputados con 

relación a la declaración jurada de bienes, sosteniendo que hay “una mafia 

empotrada en las instituciones del Estado que gozan de un manto de impunidad”, 
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por lo que insta al Poder Ejecutivo vetar el mismo. Sobre la cuestión emite criterio 

el señor senador Hugo Richer. 

 

El señor senador Enrique Riera mociona la postergación del punto 9 y su inciso 

9.1., por un plazo de quince días, y girar a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, los proyectos de Ley “Que 

establece la obligatoriedad de brindar acceso gratuito a plataformas de 

enseñanzas online y a sitios de internet con contenido educativo a las 

empresas de telefonía públicas y privadas”, y “Que obliga a empresas de 

telefonía públicas y privadas a brindar el acceso gratuito y equitativo a sitios 

de internet estatales con contenido educativo, que ofrecen cursos online o 

plataformas para postulaciones a becas o cursos”. A continuación, emiten sus 

posturas los señores senadores Víctor Ríos, Lilian Samaniego y Esperanza 

Martínez quien menciona analizar conjuntamente con los proyectos más arriba 

mencionados y girar a la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y 

Deportes, el proyecto de Ley “QUE GARANTIZA EL DERECHO A LAS 

TELECOMUNICACIONES PARA EL TELETRABAJO Y TELESTUDIO DEBIDO 

A LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS”. Al 

concluir las alocuciones, la Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. En cuanto al pedido de la señora senadora 

Esperanza Martínez, la Presidencia comunica que se actuará conforme a lo 

peticionado. 

 

Nuevamente en el uso de la palabra el señor senador Enrique Riera solicita sea 

girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza 

Públicas, el proyecto de Ley “QUE PROMUEVE CAMPAÑAS MASIVAS 

PERMANENTES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TODO AQUELLO 

RELACIONADO CON LA INCLUSIÓN DE LAS MISMAS”. La Presidencia 

comunica al preopinante que actuará conforme a lo solicitado.  

 

El señor senador Abel González plantea moción de preferencia, a los efectos de 

considerar el próximo jueves, el proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA 

EXONERACIÓN PARCIAL DEL PAGO DE LAS PATENTES COMERCIALES 

PARA LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022". La Presidencia somete a votación la 

propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. Además, la Presidencia informa 

que el mismo se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Acto continuo 

señala que recibió la vista de los ministros del Interior y de Industria y Comercio a 

los efectos de analizar el tema de la reactivación económica de la zona de Pedro 

Juan Caballero. Sobre el tema intervienen los señores senadores Fernando Silva 

Facetti y Enrique Riera.  

 

El señor senador Jorge Querey comunica sobre lo realizado en la Comisión de 

Derechos Humanos, con relación a la posición de abusos policial y denuncias 

realizadas en esta cuarentena sobre el actuar del Estado, señalando que la 

Comisión seguirá haciendo un seguimiento al respecto. Seguidamente informa 

sobre la visita realizado a los albergues situados en Ciudad del Este. En una 

última intervención solicita incluir dentro del primer punto del Orden del Día tres 
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pedidos de informes. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz se expresa con relación a la movilización 

realizada por los enfermos de Cáncer, quienes reclaman medicamentos para 

continuar con los tratamientos e insta al Ministro de Salud Pública y Bienestar 

Social a solucionar este grave problema. Acto seguido emite su postura la señora 

senadora Desirée Masi. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen hace algunas consideraciones sobre la 

utilización de los Fondos Jubilatorios para la Salud, señalando que está 

elaborando un proyecto a los efectos de no utilizar estos fondos para la salud. 

 

El señor senador Enrique Riera se refiere a la situación por la que atraviesa 

Canindeyú, señalando que se encuentran en total abandonado por el Estado. 

 

El señor senador Fernando Silva Facetti mociona el cierre del debate. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, 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.  

 

     Orden del Día 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Instituto Nacional de 

Cooperativismo referente a los efectos de las medidas de emergencia 

sanitaria en las Cooperativas”, presentado por el Senador Fernando Silva 

Facetti  

1-2). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Poder Ejecutivo – 

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

Juan Bartolomé Ramírez. 

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

Secretaría Nacional de Cultura y a la Municipalidad de la ciudad de 

Asunción”, presentado por el Senador Miguel Fulgencio Rodríguez. 

1-4). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Ministerio del 

Interior sobre la denuncia de explotación sexual de menores de edad 

indígenas de la Comunidad Jaguary, ubicada en el distrito J. Eulogio 

Estigarribia del Departamento de Caaguazú”, presentado por los Senadores 

Hermelinda Alvarenga, Mirta Gusinky, Sixto Pereira, Blas Lanzoni y Miguel 

Fulgencio Rodríguez. 

1-5). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe a la Consejería 

Nacional de la Niñez y Adolescencia (CODENI) sobre la denuncia de 

explotación sexual de menores de edad indígenas de la Comunidad Jaguary, 

ubicada en el distrito J. Eulogio Estigarribia del Departamento de 
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Caaguazú”, presentado por los Senadores Hermelinda Alvarenga, Mirta Gusinky, 

Sixto Pereira, Blas Lanzoni y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

1-6). - Proyecto de Resolución “Por el cual solicita informes al Poder Ejecutivo 

– Ministerio de Hacienda”, presentado por el Senador Víctor Ríos.  

1-7). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Instituto de Previsión 

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

Georgia Arrúa.  

1-8). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Instituto de Previsión 

Social (IPS)”, presentado por los Senadores Fidel Zavala, Stephan Rasmussen y 

Georgia Arrúa 

1-9). - Proyecto de Resolución “QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO – 

SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SENAC) SOBRE LAS 

EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO ANTE LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS SARS – COV2”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, 

Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Jorge Querey y 

Miguel Fulgencio Rodríguez, de fecha 9 de junio de 2020.  

1-10). - Proyecto de Resolución “QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO – 

ABOGACÍA DEL TESORO SOBRE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL 

ESTADO ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SARS – COV2”, 

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

Richer, Esperanza Martínez, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez, de fecha 

9 de junio de 2020.  

1-11). - Proyecto de Resolución “QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO – 

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES 

(SEPRELAD) SOBRE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO ANTE 

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SARS – COV2”, presentado por los 

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

Martínez, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez, de fecha 9 de junio de 2020. 

 

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 1.110 de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de mayo de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que exime a Petróleos Paraguayos y a sus 

proveedores de la planta de Mauricio José Troche, quienes contraten bajo la 

Modalidad de Acuerdo Nacional, del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

N° 6355/2019 ‘Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley N° 

5033/13 ‘Que Reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los 

Funcionarios Públicos’, y amplía las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus 

modificaciones y normas respaldatorias”, presentado por varios Diputados 

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

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

señor senador Hugo Richer argumenta y a continuación el señor senador Amado 

Florentín mociona el cierre de la lista de oradores. Inmediatamente la Presidencia 

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

con el punto en cuestión emiten sus posturas los señores senadores Sixto 

Pereira, Silvio Ovelar, Juan Darío Monges, Stephan Rasmussen y Víctor Ríos. 

Una vez finalizada las exposiciones, la Presidencia somete a votación en general 

el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular, con la intervención del señor senador 

Sixto Pereira quien solicita la aprobación del texto remitido por la Cámara de 

Diputados el cual son leídos y aprobados cada uno de los artículos que 

conforman el mencionado proyecto. Por consiguiente, queda sancionado el 

proyecto y se comunica al Poder Ejecutivo.  

 

Tercer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que cancela y anula las facturas emitidas por la ANDE y la 

ESSAP durante la cuarentena sanitaria”, presentado por Senador Enrique 

Salyn Buzarquis. 

 

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

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

Administración Financiera del Estado; Derechos Humanos y Energía, Recursos 

Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que 

aconsejan la aprobación con modificaciones. Con relación a este punto la señora 

senadora Lilian Samaniego mociona aprobar en general el proyecto. A 

continuación, emiten sus posturas los señores senadores Enrique Buzarquis, 

Miguel Fulgencio Rodríguez, Zulma Gómez, Sergio Godoy, Fidel Zavala, Abel 

González, Patrick Kemper, Juan Bartolomé Ramírez y Desirée Masi. Al concluir 

las alocuciones, la Presidencia somete a votación la moción de la aprobación en 

general el proyecto, el cual es aprobado por unanimidad. Acto seguido, la señora 

senadora Lilian Samaniego propone la postergación por ocho días el tratamiento 

en particular, pasando a explicar el motivo. Por consiguiente, la Presidencia 

somete a votación el pedido el cual queda denegado por no reunir la mayoría 

requerida.  

 

En consecuencia, se pasa al análisis en particular son leído y aprobado con 

modificaciones cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto 

con la intervención de los señores senadores Enrique Buzarquis, Hugo Richer, 

Juan Bartolomé Ramírez, Desirée Masi, Víctor Ríos, Abel González, Miguel 

Fulgencio Rodríguez, Sergio Godoy, Jorge Querey, Stephan Rasmussen, Enrique 

Riera, Fidel Zavala, Amado Florentín, Hermelinda Ortega y Esperanza Martínez. 

Por tanto, se remite a la Cámara de Diputados. 
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Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.013 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de marzo de 2020, por 

el cual remite la Resolución N° 1214: Que ratifica la sanción inicial acordada al 

Proyecto de Ley “Que crea la Circunscripción Judicial Electoral del 

Departamento Canindeyú”, presentado por los Diputados Nacionales Cristina 

Villalba, Ramón Romero Roa y Enrique Mineur 

 

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación, 

Justicia y Trabajo, que aconseja aceptar la ratificación de la Cámara de 

Diputados. El señor senador Sergio Godoy expone y al concluir su alocución, la 

Presidencia somete a votación la aceptación de la ratificación de la Cámara de 

Diputados, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se comunica al 

Poder Ejecutivo.  

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.014 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de marzo de 2020, por 

el cual remite la Resolución N° 1215: Que ratifica la sanción inicial acordada al 

Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 53 de la Ley N° 3966/2010 ‘Orgánica 

Municipal”, presentado por la Diputada Nacional Rocío Abed de Zacarías.  

 

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Públicas; Legislación y Trabajo, y Asuntos 

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconsejan la 

ratificación en la sanción inicial del Senado. Los señores senadores Juan Darío 

Monges y Sergio Godoy fundamentan y a continuación la Presidencia somete a 

votación la ratificación en la sanción inicial del Senado, aprobándose por 

unanimidad. Consecuentemente queda sancionado el texto de la Cámara de 

Senadores y se comunica al Poder Ejecutivo.  

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.015 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de marzo de 2020, por 

el cual remite la Resolución N° 1196: Que ratifica la sanción inicial dada al 

Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 426/94 ‘Que 

establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental”, presentado por la 

Diputada Nacional Rocío Abed de Zacarías 

 

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

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja la ratificación 

en la sanción inicial del senado, de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, y 

Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconsejan 

aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados. Los señores senadores Juan 

Darío Monges, Sergio Godoy y Arnaldo Franco argumentan por sus respectivas 

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

sanción inicial del Senado, que, al no reunir la mayoría requerida, queda 

aprobado el texto de la Cámara de Diputados. Por consiguiente, se comunica al 

Poder Ejecutivo.   
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Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 1.018 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de marzo de 2020, por 

el cual remite la Resolución N° 1220: Que rechaza el Proyecto de Ley “Que 

establece disposiciones que regulan la certificación y consignación del 

Estado Civil en los Documentos Personales”, presentado por las Senadoras 

Lilian Samaniego y Mirta Gusinky.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo, y de Equidad y Género, que aconsejan la 

ratificación en la sanción inicial del Senado, la señora senadora Mirta Gusinky brinda 

las consideraciones pertinentes. Acto continuo opinan las señoras senadoras Lilian 

Samaniego y Esperanza Martínez. Agotadas las alocuciones, la Presidencia somete 

a votación la ratificación en la sanción inicial del Senado, aprobándose por suficiente 

mayoría. Por tanto, se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 1.019 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de marzo de 2020, por 

el cual devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Que desafecta del 

dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Fernando de la 

Mora, a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante, un 

inmueble individualizado como parte de la Finca N° 3.409, con Cta. Cte. 

Ctral.  N° 27-1126-13, ubicado en el Barrio Laguna Grande del citado 

municipio”, presentado por el Senador José Ledesma.  

 

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos 

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja aceptar las 

modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, el señor senador 

Arnaldo Franco argumenta y al finalizar su exposición la Presidencia somete a 

votación la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de 

Diputados, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se comunica al 

Poder Ejecutivo.  

 

Noveno Punto 

 

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

Senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta.  

 

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

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

Justicia y Trabajo, que aconsejan la aprobación con modificaciones. Los señores 

senadores Juan Darío Monges y Sergio Godoy exponen por sus respectivas 

comisiones. Intervienen sobre el punto los señores senadores Fernando Silva 

Facetti y Enrique Riera. Al concluir las intervenciones, la Presidencia somete a 

votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 
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Durante su estudio en particular, son leídos y aprobados con modificaciones y por 

Capítulo cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. Por 

consiguiente, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que prohíbe la compra y venta de elementos de pirotecnia 

y explosivos a menores de edad”, presentado por el Senador Abel González 

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo, e Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan 

la aprobación con modificaciones, el señor senador Sergio Godoy expone 

brevemente los fundamentos. Acto seguido emite criterio el señor senador Abel 

González y una vez agotada su alocución, la Presidencia somete a votación en 

general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría 

 

Durante su estudio en particular, son leídos y aprobados con modificaciones cada 

uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto con las 

intervenciones de los señores senadores Stephan Rasmussen y Sergio Godoy. 

Consecuentemente, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “Por el cual se autoriza excepcionalmente al Instituto 

Nacional de Cooperativismo, la potestad de reglamentar las facultades de la 

Asamblea Ordinaria de las Cooperativas, durante la Emergencia Sanitaria”, 

presentado por el Senador Oscar Salomón. 

 

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

Justicia y Trabajo, y Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración 

Latinoamericana, que aconsejan la aprobación con modificaciones. En nombre de 

sus comisiones los señores senadores Sergio Godoy y Patrick Kemper brindan 

las consideraciones del punto en cuestión. Al concluir las alocuciones, la 

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

aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se remite a la Cámara de 

Diputados. 

 

Décimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 1.029 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de abril de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece el Régimen Especial para la 

Donación de Alimentos”, presentado por varios Diputados Nacionales 

 

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y 

Turismo, que aconseja la aprobación con modificaciones, en su calidad de 

Presidente de la comisión el señor senador Abel González fundamenta. Emiten 

sus posturas los señores senadores Stephan Rasmussen y Blanca Ovelar quien 

mociona la postergación por una semana. Inmediatamente la Presidencia somete 

a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 
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Décimo Tercer Punto 

 

Mensaje Nº 327 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 22 de 

octubre de 2019, por el cual solicita el “Acuerdo Constitucional de rigor para 

conferir el ascenso al grado de Comisario Principal a los Oficiales 

Comisarios de la Policía Nacional, de conformidad a la Constitución 

Nacional y la Ley 5757/2016 “Que modifica varios artículos de la Ley 222/93”.  

 

Comisario MAAP. Pablo González Núñez, C.I. Nº 2.043.232 

Comisario MCP. Mariano Lezcano Molinas, C.I. Nº 1.849.119 

Comisario DAAP. Osvaldo Javier Vera Espínola, C.I. Nº 2.050.623 

 

Con relación a este punto la señora senadora. Lilian Samaniego mociona la 

postergación por un plazo de ocho días, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Esperanza Martínez mociona la reconsideración del tercer 

punto del Orden del Día, que guarda relación con el proyecto de Ley “Que 

cancela y anula las facturas emitidas por la ANDE y la ESSAP durante la 

cuarentena sanitaria”. La Presidencia somete a votación la moción de 

reconsideración planteada, la cual queda denegada por no reunir la mayoría 

requerida de votos.  

 

Siendo las diecisiete horas con tres minutos y no habiendo otro punto que tratar, 

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

 

 

. 
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