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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA Nº 139 

 

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

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

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

Presidencia del Senador Blas A. Llano, con la asistencia virtual de los señores 

Senadores: Juan Afara Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Georgia Arrúa, 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, 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: la señora Senadora: Zulma Gómez. 

 

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

 

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

Declaración Nº 173 “Que otorga Mención de Distinción al doctor Federico 

Callizo Nicora, por su relevante trayectoria y su invalorable aporte a la 

historia jurídica y política del Paraguay”. Inmediatamente el Pleno acepta el 

pedido y en consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala a la representante 

la Dra. Del Pilar Callizo hija del extinto Dr. Federico Callizo Nicora. Seguidamente 

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

Ramón Ayala. Acto seguido, la Presidencia entrega del reconocimiento a la Dra. 

Del Pilar Callizo quien agradece al Cuerpo por el gesto en nombre de su padre. 

 

La Presidencia saluda a la señora senadora Georgia Arrúa, quien cumplirá años 

mañana 26 de junio del corriente. 

 

El señor senador Fernando Silva Facetti recuerda que se cumplen 85 años de la 

condecoración al Regimiento Valois Rivarola. 
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El señor senador Patrick Kemper rinde homenaje a un excelente compositor y de 

gran trayectoria nacional e internacional, don Luis Alberto del Paraná. 

Seguidamente agradece al señor Presidente de la Cámara por la destacada labor 

cumplida, atendiendo que hoy realiza la última sesión bajo su mandato. Acto 

seguido hacen lo propio los señores senadores Stephan Rasmussen, Enrique 

Riera, Esperanza Martínez, Enrique Bacchetta y Pedro Santa Cruz. 

 

El señor senador Silvio Ovelar se expresa con relación a dos intelectuales 

fallecidos en el día de ayer Juan María Carrón y Alfred Neufel. Además. Además, 

recuerda a los grandes escritores del país. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen, celebra la publicación de las 

declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. 

 

El señor senador Eusebio Ramón Ayala señala que el pasado 20 de junio se 

cumplió un aniversario más de la sanción y promulgación de la Constitución 

Nacional. Seguidamente solicita a los colegas a ponerse de pie a fin de entonar el 

Himno Nacional, el cual es acatado de inmediato por los colegas senadores. 

 

El señor senador Enrique Riera reflexiona con relación a la relevante trayectoria 

del doctor Federico Callizo Nicora. A continuación, acompañan lo expresado por 

el preopinante los señores senadores Esperanza Martínez y Enrique Bacchetta. 

 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

La Presidencia informa sobre su gestión realizada frente al Senado y el Congreso, 

pasando de inmediato a agradecer a los colegas por la confianza y a los 

funcionarios en general. A continuación, emiten posturas los señores senadores 

Silvio Ovelar, Hermelinda Ortega, Blas Lanzoni, Juan Dario Monges, Georgia 

Arrúa y Blanca Ovelar.  

 

El señor senador Silvio Ovelar en su calidad de Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto brinda el informe pertinente de las actividades realizadas 

en la misma durante este año. Acto seguido y en el mismo sentido que el 

preopinante hacen lo propio en nombre de sus Comisiones los señores senadores 

Hermelinda Ortega, Lilian Samaniego, Mirta Gusinky, Sixto Pereira, Blas Lanzoni, 

Juan Dario Monges, Stephan Rasmussen, Patrick Kemper, Abel González, 

Arnaldo Franco, Enrique Riera y Enrique Bacchetta. 

 

El señor senador Carlos Filizzola se refiere a la multitudinaria caravana realizada 

el lunes último, a los efectos de reclamar reivindicaciones al Gobierno, como la 

corrupción e impunidad entre otros. 

 

El señor senador Fernando Silva Facetti plantea moción de preferencia, a los 

efectos de considerar el próximo jueves, el proyecto de Ley “QUE INCORPORA 

MEDIDAS EXCEPCIONALES EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS 
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MEDIDAS CAUTELARES DEL SISTEMA PENAL”. La Presidencia somete a 

votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Víctor Ríos formula moción de preferencia, a fin de analizar en 

un plazo de treinta días, el proyecto de Ley “QUE PROHIBE EL 

ARANCELAMIENTO DE LOS CURSOS DE GRADO EN TODAS LAS 

UNIVERSIDADES DEL PAIS”. De inmediato la Presidencia somete a votación el 

pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Hugo Richer reflexiona con relación al planteamiento de parte 

del Poder Ejecutivo para la Reforma del Estado, señalando la falta de una 

estrategia del gobierno, pasando de inmediato a ahondar sobre el particular. 

 

La señora senadora Georgia Arrúa manifiesta que ha realizado una visita a la 

comunidad indígenas Mboi Yagua a fin de constatar las viviendas donadas por 

parte del Ministerio de la Vivienda. Además, se refiere a la situación de la 

Comunidad de Chupa Pou, de la parcialidad Axe, de la Villa Ygatimí, 

departamento de Canendiyú, señalando que sus montes se encuentran en estado 

de deforestación. También, se expresa sobe la situación de los abogados en 

Ciudad del Este. En una última intervención, mociona la postergación del octavo 

punto del Orden del Día, tema 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”. Inmediatamente la Presidencia 

somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Blanca Ovelar felicita al Presidente y a la Mesa Directiva por 

concretar la iniciativa de la Plataforma 2030. A continuación, Insta al Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social a no olvidar a los enfermos oncológicos a 

responder a sus necesidades. 

 

El señor senador Silvio Ovelar mociona el cierre del debate. De inmediato la 

Presidencia somete a votación el pedido, 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 solicita informe al Poder Ejecutivo – Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, presentado por los Senadores Patrick 

Kemper y Gilberto Apuril 

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

Social – Dirección de Aporte Obrero Patronal”, presentado por los Senadores 

Patrick Kemper y Gilberto Apuril. 
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1-2). -Proyecto de Resolución “Por el cual se pide informe al Ministerio de 

Urbanismo, Vivienda y Hábitat”, presentado por los Senadores Patrick Kemper 

y Gilberto Apuril. 

1-3). -Proyecto de Resolución “Por el cual se reitera el pedido de informe al 

Poder Ejecutivo – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, 

presentado por los Senadores Patrick Kemper y Gilberto Apuril 

1-4). -Proyecto de Resolución “Que pide informe al Comandante de la Armada 

Paraguaya”, presentado por los Senadores Georgia Arrúa, Fidel Zavala y 

Stephan Rasmussen.  

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

Ministerio de Hacienda”, presentado por el Senador Fernando Silva Facetti.  

 

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 384 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 18 de 

mayo de 2020, por el cual solicita el correspondiente “Acuerdo Constitucional 

para conferir al ascenso póstumo al grado inmediato superior al Comisario 

Principal MCP Arsenio Antonio González Herrera, de la Policía Nacional, de 

conformidad a la Constitución Nacional y la Ley Nº 222/1993, modificado por 

Ley Nº 5757/2016”.  

 

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

Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja prestar el acuerdo, en nombre 

de su comisión expone el señor senador Juan Darío Monges. Al concluir su 

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

por suficiente mayoría. Por consiguiente, se comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Tercer Punto 

 

Mensaje N° 1.132 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de junio de 2020, por 

el cual devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Que establece Medidas 

de Racionalización del Gasto Público”, presentado por varios Senadores. 

 

El señor senador Sergio Godoy mociona que el Pleno se constituya en Comisión, 

a fin de contar con el dictamen pertinente. La Presidencia somete a votación la 

propuesta, la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida.   

 

Cuarto Punto 

 

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

Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por Ley Nº 6.469 de fecha 2 de enero de 2020 

– Presidencia de la República (Secretaría Nacional de Cultura)”, presentado 



 5

por los Senadores Pedro Arthuro Santa Cruz, Amado Florentín, Enrique Bacchetta 

y Hugo Richer. 

 

La Presidencia comunica al Cuerpo que el proyecto más arriba mencionado, no 

será considerado por no contar con el dictamen correspondiente. 

 

4-1).- Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 3, 13 y 22 de la Ley N° 6524 

‘Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la República del 

Paraguay ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud a causa del COVID - 19 o Coronavirus y se establecen medidas 

administrativas, fiscales y financieras’, para la transferencia de fondos en 

concepto de apoyo financiero a: artistas, gestores culturales y personas 

cuya actividad laboral se encuentre directamente vinculadas a las 

expresiones artísticas o culturales en sus diversas manifestaciones”, 

presentado por los Senadores Gilberto Apuril, Fernando Silva Facetti, Enrique 

Riera, Patrick Kemper y Enrique Salyn Buzarquis. 

 

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

contar con el dictamen pertinente.  

 

Quinto Punto 

 

Proyecto de Ley “De suspensión de pago de la Deuda Pública”, presentado 

por los Senadores Víctor Ríos, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, 

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

 

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

Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que 

aconsejan el rechazo. En nombre de sus comisiones, los señores senadores 

Silvio Ovelar y Stephan Rasmussen fundamentan por el rechazo. Seguidamente 

opinan los señores senadores Víctor Ríos, Hugo Richer, Jorge Querey, 

Esperanza Martínez y Amado Florentín quien mociona el cierre de la lista de 

oradores, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Prosiguiendo con 

el tema emiten sus posturas los señores senadores Carlos Filizzola, Amado 

Florentín y Fidel Zavala. Una vez finalizada las alocuciones, la Presidencia 

somete a votación el proyecto, el cual, al no reunir la mayoría requerida, queda 

rechazado y se remite al archivo. 

 

Sexto Punto 

 

Proyecto de Ley “Que declara área silvestre protegida de dominio municipal 

con la categoría de Manejo Paisaje Protegido YcuaItá, a la propiedad de la 

Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera, identificada como Finca Nº 88, 

fracción Nº 13 con una superficie total de 7.249 m², en el Municipio de 

Itacurubi de la Cordillera, en el Departamento de Cordillera”, presentado por 

los Senadores Amado Florentín y Sixto Pereira. 

 

El señor senador Amado Florentín mociona que el pleno se constituya en 

Comisión. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, 
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aprobándose por suficiente mayoría. Acto seguido y nuevamente en el uso de la 

palabra el señor senador Amado Florentín solicita aprobar en general y postergar 

por ocho días el análisis en particular. Por consiguiente, la Presidencia comunica 

que se pasa al estadio de votación ocasión en que somete a consideración en 

general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Seguidamente se 

somete a votación la postergación por ocho días el estudio en particular, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Séptimo Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que asigna el nombre de 'Pablo Medina', al salón de 

conferencias de prensa de la Honorable Cámara de Senadores”, presentado 

por el Senador Blas Llano. 

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, 

que aconseja la aprobación, que aconseja la aprobación. Inmediatamente la 

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

aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se comunica a quien 

corresponda. 

 

7-1). - Proyecto de Declaración “Que declara de interés cultural la '1ra Feria 

Virtual del Libro Paraguay 2020 (FVLPY 2020)”, presentado por el Senador 

Martín Arévalo. 

 

Se procede a 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 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. 

 

Octavo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que reglamenta el artículo 59 de la Ley N° 1264/1998 

‘General de Educación”, presentado por el Senador Enrique Riera. 

8-1). -Proyecto 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”, 

presentado por el Senador Víctor Ríos.  

8-2). -Proyecto de Ley “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”, presentado por la Senadora Lilian 

Samaniego.  

8-3). -Proyecto de Ley “Que garantiza el derecho a las telecomunicaciones 

para el teletrabajo y teleestudio debido a la emergencia nacional por la 

pandemia del coronavirus”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, Carlos 
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Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Jorge Querey y 

Fulgencio Rodríguez 

 

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, 

Ciencias, Tecnología y Deportes, que aconseja la aprobación con modificaciones. 

El señor senador Enrique Riera mociona la postergación de los cuatro proyectos 

por un plazo de quince días. Seguidamente opinan los señores senadores 

Esperanza Martínez y Víctor Ríos. Agotadas las exposiciones, la Presidencia 

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

 

Siendo las quince horas con treinta y cinco minutos y no habiendo otro punto que 

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

 

 

. 
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