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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 18 

 

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

del mes de octubre del año dos mil veinte, siendo las nueve horas con quince 

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

Presidencia del Senador Oscar R. Salomón F, con la asistencia virtual de los 

señores Senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Georgia Arrúa, 

Eusebio Ramón Ayala, Antonio Barrios, Enrique Buzarquis, Luis Castiglioni, 

Carlos Filizzola, Amado Florentín, Rodolfo Friedmann, Juan Carlos Galaverna, 

Sergio Godoy, Abel González, Carlos Gómez Zelada, Zulma Gómez, Mirta 

Gusinky, Patrick Kemper, Blas Lanzoni, José Ledesma, Fernando Lugo, Blas 

Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío Monges, Hermelinda 

Ortega, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, Jorge Querey, 

Juan Bartolomé Ramírez, Stephan Rasmussen, Hugo Richer, Enrique Riera, 

Víctor Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, 

Octavio Schatp, Fernando Silva Facetti, Javier Zacarías y Fidel Zavala. 

 

Ausente con Aviso: el señor Senador: Enrique Bacchetta. 

 

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

octubre 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 recuerda que mañana 9 de octubre se celebrará el Día Mundial del 

Correo. Además, el 11 y 12 de octubre se conmemorarán el Día del Poeta 

Paraguayo, Día de la Yerba Mate, Día Internacional de la Niña, y el Día del 

Descubrimiento de América respectivamente. 

 

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

Declaración Nº 235 “Por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde 

homenaje y reconoce al grupo musical Tierra Adentro, por su Invaluable 

aporte cultural y musical a nivel nacional e internacional”. Inmediatamente el 

Pleno acepta el pedido y en consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala al 

señor Dani Mesa, quien ingresa acompañado de su grupo. Seguidamente la 

Presidencia ofrece el uso de la palabra al señor Senador Gilberto Apuril 

proyectista. Acto seguido la Presidencia y los señores Senadores Gilberto Apuril y 

Fernando Lugo les hacen entrega del reconocimiento. Cumplido dicho acto, el 
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señor Dani Mesa agradece al Cuerpo por el gesto y recibe un caluroso aplauso de 

los señores Senadores. 

 

En este estadio la Presidencia desea al colega Enrique Bacchetta una muy pronta 

recuperación, mencionando que el mismo ya se encuentra en su casa guardando 

reposo, después de sufrir un accidente automovilístico el fin de semana pasado. 

 

El señor senador Miguel Fulgencio Rodríguez recuerda un decreto de don Carlos 

Antonio López, de 1848 por el cual la República del Paraguay, se apropia 

totalmente de todas las propiedades,  pasando a manos del Estado paraguayo 

que distribuye las propiedades o alquila con una particularidad que habla en 

nombre de los indígenas, que los mismos fueron explotados, vilipendiados, 

maltratados y que ellos pueden seguir dentro sus propiedades comunales,  

donado definitivamente a los indígenas  sin sus  montes,  sin sus tierras, sin sus 

aguas. En tal sentido rinde homenaje a los hermanos indígenas, los Mbya 

guaraní, asentados en Caaguazú, y que ha visitado recientemente con el señor 

presidente y el vicepresidente de la Cámara de Senadores.   

 

El señor senador Silvio Ovelar saluda a la ciudad de Coronel Oviedo, que en el 

día de ayer celebro un año más de su fundación. 

 

El señor senador Fidel Zavala se expresa sobre el secuestro del Dr. Oscar Denis 

quien cumple treinta días en cautiverio, además menciona a los otros 

secuestrados por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) e insta a la ciudadanía a 

no olvidar a los mismos. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis repudia la sanción de la Cámara de 

Diputados a la diputada Celeste Amarilla, quien fue suspendida por 60 días por 

sus expresiones señalando la necesidad de que los mismos se rectifiquen en su 

actuar. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

La señora senadora Lilian Samaniego menciona que el proyecto de Ley “QUE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY Nº 1335/99 DEL ESCALAFÓN DEL 

SERVICIO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR”, ella no ha presentado este proyecto, 

por lo que señala que viene sufriendo varios ataques personales en las redes 

sociales, de parte al presidente de la ADEP, tras la aparición del mencionado 

proyecto, pasando de inmediato a ahondar sobre el particular. 

 

El señor senador Fernando Lugo plantea moción de preferencia, a fin de 

considerar en un plazo de ocho días, el proyecto de Ley “DEL AGENTE 

ESPECIAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS (SENAD)”.  A su 

turno el señor senador Fernando Silva Facetti solicita que sea en un plazo de tres 

semanas, que de inmediato el señor senador Fernando Lugo se allana al pedido. 

Por consiguiente, la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por 

suficiente mayoría. 
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La señora senadora Hermelinda Ortega menciona que en el día de ayer ha 

recibido una denuncia sobre el despojo de propiedad a un productor japonés de la 

ciudad de Iguazú, Alto Paraná, por lo que pasa a detallar los hechos y solicita al 

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a tomar las medidas pertinentes contra 

el juez Wilfrido Ovelar Vera por el mal desempeño en sus funciones.  

 

La señora senadora Esperanza Martínez reflexiona sobre los hechos ocurridos en 

la Cámara de Diputados en ocasión de suspender a la diputada Celeste Amarilla, 

como legisladora  durante 60 días sin goce de dieta, por haber afirmado que al 

menos varios diputados ingresaron al cargo con dinero sucio, destacando  que 

constituye una clara violación del artículo 191 de la Constitución, que otorga 

inmunidad de opinión a los parlamentarios por lo que se solidaridariza y repudia 

dicho acto. Acto continuo emiten sus postura los señores senadores Desirée Masi 

y Stephan Rasmussen. Seguidamente solicita la postergación del décimo primer 

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

establece medidas en el marco del Plan de Recuperación Económica por los 

efectos causados por la pandemia COVID - 19 (CORONAVIRUS), bajo el Eje 

de Acción de Inversión a través de la Construcción de Viviendas Sociales”. 

A continuación el señor senador Fernando Silva Facetti solicita alargar el plazo, 

que de inmediato la proponente menciona que sea de quince días. Opina 

brevemente el señor senador Abel González y al concluir su alocución, la 

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

El señor senador Enrique Riera solicita que el proyecto de Ley “DE SALUD 

MENTAL”, sea girado a la Comisión Derechos para las Personas con 

Discapacidad. Inmediatamente la Presidencia informa al preopinante que se 

actuará conforme a lo solicitado. Prosiguiendo en el uso de la palabra el señor 

senador Enrique Riera solicita tratar como primer punto del Orden del Día el punto 

20.1. La Presidencia somete a votación el pedido, el cual queda denegado por no 

reunir la mayoría requerida.  

 

El señor senador Juan Bartolomé Ramírez se expresa sobre el actuar de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se instalan nuevamente en el paso 

fronterizo en Pedro Juan Caballero e impide el libre tránsito, por lo que insta al 

Ministro de Defensa a retirar a los mismos. 

 

El señor senador Abel González plantea moción de sobre tablas, a fin de 

considerar el proyecto de Declaración “QUE ENCOMIENDA AL PODER 

EJECUTIVO – MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL A 

INICIAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION DE 

CONVENIO, CON BASE EN EL MARCO SANITARIO Y JURIDICO 

PERTINENTE CON EL CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y 

PROCESOS (CEPROCAR), DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Y/O QUIENES 

RESULTAREN RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION Y PUESTA EN 

PRACTICA DEL TRATAMENTO ALTERNATIVO CONTRA EL COVID-19”. 

Sobre el tema intervienen los señores senadores Desirée Masi, Esperanza 

Martínez, Carlos Filizzola y Juan Bartolomé Ramírez quien mociona girar a la 

Comisión de Salud Pública y Seguridad Social. A continuación, opinan los 

señores senadores Blanca Ovelar y Abel González quien manifiesta que retira su 
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moción y se allana a la moción de girar a Comisión. La Presidencia comunica que 

el mencionado proyecto se gira a la Comisión mencionada. 

 

El señor senador Sixto Pereira mociona la postergación del décimo noveno punto, 

por un plazo de quince días, tema relacionado con el Mensaje N° 1.395 de la 

Cámara de Diputados, de fecha 14 de setiembre de 2020, por el cual remite el 

Proyecto de Ley “Que establece de forma temporal, la aplicación de la 

excepción prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 5414/2015 ‘De promoción de 

la disminución del uso de Plástico Polietileno’, en el marco de las medidas 

sanitarias dispuestas ante el riesgo de expansión del COVID -19 o 

CORONAVIRUS”. Interviene sobre la petición el señor senador Fernando Silva 

Facetti y al concluir su alocución, la Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. A continuación, solicita que el décimo octavo 

punto pase a constituir como tercer punto. Inmediatamente la Presidencia somete 

a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. En una última 

intervención se refiere a los representantes de gremios de la producción, entre 

ellos UGP, UIP y ARP, quienes han solicitado la perdida de investidura de varios 

colegas por el uso indebido de influencias, además de propiciar la invasión de 

tierras, la falta de respeto a la propiedad privada, incitación a la violencia y 

discriminación. Sobre este último tema emiten su postura los señores senadores 

Fidel Zavala, Fernando Lugo, Pedro Santa Cruz, Sergio Godoy, Carlos Filizzola, 

Stephan Rasmussen, Hugo Richer y Enrique Riera este último solicita declarar 

libre debate, a los efectos de seguir exponiendo sobre el punto. La Presidencia 

somete a votación la propuesta la cual queda denegada por no reunir la mayoría 

requerida.  

 

El señor senador Juan Afara solicita sea girado a la Comisión Nacional de 

Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), el proyecto de Ley "DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL". La Presidencia comunica al recurrente que se 

actuará conforme a lo solicitado.  

 

La señora senadora Blanca Ovelar se refiere sobre los secuestros realizados en 

el país y se suma al clamor de los familiares del Dr. Oscar Denis. Acto seguido 

señala que existen tema inquietante como la realidad dramática que produce las 

drogas en el ser humano y que el narcotráfico está apañado por algunas 

autoridades, por lo que manifiesta la necesidad de cumplir con las leyes 

propuestos para combatir este flagelo.  

 

El señor senador Silvio Ovelar reflexiona con relación a la encíclica Papal, dónde 

se explica donde exhorta a que el dinero, "en vez de invertirlo en el miedo, en la 

amenaza nuclear, química o biológica", se debe utilizar para "eliminar finalmente 

el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, para que sus habitantes 

no recurran a soluciones violentas o engañosas y no se ven obligados a 

abandonar sus países para buscar una vida más digna". 

 

El señor senador Rodolfo Friedmann menciona que recientemente se firmó un 

decreto respecto al cultivo del cáñamo industrial, señalando que los interesados 

han cumplido con todos los requisitos que exige el decreto reglamentario, donde 

les autoriza a unas cinco empresas, a importar las semillas para ser producidas 
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en esta zafra, y que la Dirección de Semillas no le está otorgando, el documento 

fitosanitario para la importación. 

 

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 Poder Ejecutivo 

sobre las Fincas N°S 5.042 y 5.043, Distrito de Mariscal Estigarribia, 

Departamento de Boquerón – Estancia la Patria”, presentado por el Senador 

Enrique Salyn Buzarquis.  

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

General del Estado”, presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.  

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

Ambiente y Desarrollo Sostenible”, presentado por el Senador Enrique Salyn 

Buzarquis.  

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

Ministerio de Defensa Nacional – Dirección del Servicio Geográfico Militar 

(DISERGEMIL) sobre la división política del territorio de la República, en lo 

concerniente a los límites del VIII Departamento de Misiones y del VII 

Departamento de Itapúa”, presentado por el Senador Pedro Arthuro Santa Cruz.  

1-4). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADES)”, presentado por el Senador el Senador Pedro 

Arthuro Santa Cruz.  

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

Katuete, Departamento de Canindeyú”, presentado por el Senador el Senador 

Pedro Arthuro Santa Cruz.  

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

Dirección Nacional de Aduanas, sobre la soja y sus exportaciones a la 

Argentina”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, Fernando Lugo, 

Esperanza Martínez, Carlos Filizzola, Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel 

Fulgencio Rodríguez.  

1-7). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) sobre 

la soja y sus exportaciones a la Argentina”, presentado por los Senadores 

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

Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

 

La Presidencia somete a votación en general los proyectos por su orden, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

artículos que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se 

comunica a quienes correspondan. 
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Segundo Punto 

 

Mensaje N° 1.194 de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que declara Área Silvestre Protegida bajo 

Dominio Privado del Estado con la categoría especial de manejo de nombre 

genérico ‘Reserva Natural’, a la unidad militar ‘Teniente 1º Adolfo Rojas 

Silva’, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional”, presentado por los 

entonces Diputados Nacionales Ariel Oviedo y Ricardo González Escobar.  

 

Luego de 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 y Asuntos Departamentales, 

Municipales, Distritales y Regionales, y de Energía, Recursos Naturales, 

Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que aconsejan la 

aprobación con modificaciones. Los señores senadores Víctor Ríos, Sergio Godoy 

y Sixto Pereira exponen por sus comisiones. Acto seguido emite criterio el señor 

senador Fernando Silva Facetti y al concluir su alocución 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, queda 

sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Tercer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que declara de interés social y expropia a favor de Instituto 

Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) un inmueble 

individualizado como Finca N° 19.255 Padrón 22.705 del Distrito de 

Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, para su posterior transferencia 

a sus actuales ocupantes”, presentado por los Senadores Fernando Lugo, Sixto 

Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y 

Miguel Fulgencio Rodríguez.  

  

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, 

que aconseja la aprobación, el señor senador Pedro Santa Cruz en su calidad de 

Presidente de la misma fundamenta. Intervienen sobre el punto los señores 

senadores Sixto Pereira, Sergio Godoy, Fernando Silva Facetti, Enrique Riera, 

Stephan Rasmussen y Miguel Fulgencio Rodríguez. Agotada las exposiciones, la 

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

requerida queda rechazado y se remite al archivo. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.195 de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que declara Área Silvestre Protegida bajo 

Dominio Privado del Estado con la categoría especial de manejo de nombre 

genérico ‘Reserva Natural’, a la Unidad Militar ‘RC 1 ‘Coronel Valóis 

Rivarola’, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional”, presentado por los 

entonces Diputados Nacionales Ariel Oviedo y Ricardo González Escobar.  
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Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Pública y Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; 

que aconseja la aprobación, de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales 

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

Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación con modificaciones. Los 

señores senadores Víctor Ríos, Sergio Godoy y Sixto Pereira exponen. 

Seguidamente la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, queda sancionado y se 

comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.196 de la Cámara de Diputados Mensaje, de fecha 8 de julio de 

2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que declara Área Silvestre 

Protegida bajo Dominio Privado del Estado con la Categoría Especial de 

Manejo de nombre genérico ‘Reserva Natural’, a la Unidad Militar ‘1ª División 

de Caballería – Cuartel General’, propiedad del Ministerio de Defensa 

Nacional”, presentado por varios Diputados Nacionales.  

 

Se procede a 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, de Asuntos Departamentales, 

Municipales, Distritales y Regionales, y Energía, Recursos Naturales, Población, 

Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación con 

modificaciones. En representación de sus comisiones argumentan los señores 

senadores Víctor Ríos, Sergio Godoy y Sixto Pereira. Agotadas las alocuciones la 

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

mayoría. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los 

artículos que conforman el mencionado proyecto. Por consiguiente, queda 

sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.199 de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que autoriza a la Municipalidad de Quiindy, a 

transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo – Ministerio de la 

Defensa Pública, un inmueble de su dominio privado municipal, 

individualizado como matricula J10/5726, Manzana 05 – Lote N° 14, Padrón 

N° 6905, ubicado en el lugar denominado Tacuary del citado municipio”, 

presentado por los Diputados Nacionales Miguel Cuevas y Esteban Samaniego.  

 

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

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, el señor 



 8 

senador Sixto Pereira brinda las consideraciones pertinentes. Seguidamente la 

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

ser aprobado por suficiente mayoría, queda sancionado y se comunica al Poder 

Ejecutivo. 

 

Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 1.200 de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que autoriza a la Municipalidad de Quiindy, a 

transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo – Poder Judicial, un 

inmueble individualizado como matricula J10/5726, Manzana 06, Lote N° 14, 

Padrón N° 6920, ubicado en el lugar denominado Tacuary del citado 

municipio”, presentado por varios Diputados Nacionales.  

  

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

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la 

aprobación, el señor senador Sixto Pereira argumenta y al no haber oradores 

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

aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente, queda sancionado y se 

comunica al Poder Ejecutivo.  

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 417 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Justicia, de fecha 14 de 

agosto de 2020, por el cual remite el Decreto N° 3939: Por el cual se objeta 

totalmente el Proyecto de Ley N° 6583/2020, “Que establece medidas 

excepcionales en la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y 

en la ejecución de sanciones penales en el marco del Estado de Emergencia 

Sanitaria ante el riesgo de expansión del COVID - 19 o CORONAVIRUS”, 

presentado por los Senadores Fernando Silva Facetti, Gilberto Apuril y Arnaldo 

Franco.  

 

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

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, y Derechos Humanos, que 

aconsejan aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo, de 

Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, que aconsejan rechazar y aceptar la 

Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo. Los señores senadores Víctor 

Ríos, Sergio Godoy, Georgia Arrúa y Gilberto Apuril fundamentan. Acto seguido 

intervienen los señores senadores Mirta Gusinky y Fernando Silva Facetti. Una 

vez finalizada las alocuciones, la Presidencia somete a votación el rechazo de la 

Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo, que, al no reunir la mayoría 

requerida, se acepta la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo y se remite 

a la Cámara de Diputados. 

 

Noveno Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica el inciso ‘F’ del artículo 10° y el artículo 39° de 

la Ley N° 5876/2017 ‘De Administración de Bienes Incautados y Comisados”, 

presentado por los Senadores Patrick Kemper y Gilberto Apuril.  
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La Presidencia comunica al Pleno, que este proyecto no será analizado por no 

contar con el dictamen pertinente.  

 

Décimo Punto 

 

Mensaje N° 435 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 17 de 

setiembre de 2020, por el cual remite el Decreto N° 4060: Por el cual se objeta 

parcialmente el Proyecto de Ley N° 6617/2020 “Que declara en estado de 

emergencia a los sectores de Turismo, Gastronómico, Hotelero, 

Entretenimiento y de Eventos en todo el territorio de la República del 

Paraguay y establece medidas temporales”, presentado por los Senadores 

Sergio Godoy, Georgia Arrúa, Fidel Zavala, Stephan Rasmussen, Abel González, 

Fernando Silva Facetti, Amado Florentín, Patrick Kemper y Gilberto Apuril.  

 

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

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

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

Administración Financiera del Estado; Industria, Comercio y Turismo y Desarrollo 

Social. que aconsejan el rechazo de la Objeción Parcial formulada por el Poder 

Ejecutivo. En nombre de sus Comisiones los señores senadores Víctor Ríos, 

Sergio Godoy, Esperanza Martínez, Abel González, Patrick Kemper y José 

Ledesma exponen. Opina brevemente el señor senador Stephan Rasmussen y al 

concluir su exposición, la Presidencia somete a votación el rechazo de la Objeción 

Parcial formulada por el Poder Ejecutivo, aprobándose por suficiente mayoría. Por 

consiguiente, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que reglamenta el artículo 187 de la Constitución Nacional 

sobre la proclamación con representación proporcional de la lista de 

suplencias de la Honorable Cámara de Senadores”, presentado por los 

Senadores Georgia Arrúa, Fidel Zavala y Stephan Rasmussen. 

 

Al concluir 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 Víctor Ríos y Georgia Arrúa brindan las consideraciones pertinentes. 

Acto seguido el señor senador Stephan Rasmussen mociona que la votación sea 

de forma nominal, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría.  

 

Consecuentemente se pasa a la votación nominal por la aprobación en general el 

proyecto y votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, Enrique 

Buzarquis, Carlos Filizzola, Amado Florentín, Carlos Gómez Zelada, Patrick 

Kemper, José Ledesma, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Blanca Ovelar, 

Sixto Pereira, Jorge Querey, Stephan Rasmussen, Hugo Richer, Víctor Ríos, 

Miguel Fulgencio Rodríguez, Pedro Santa Cruz y Fidel Zavala. TOTAL 19 

VOTOS. 

 



 10 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Antonio Barrios, Amado Florentín, 

Sergio Godoy, Abel González, Zulma Gómez, Mirta Gusinky, Blas Lanzoni, 

Desirée Masi, Hermelinda Ortega, Enrique Riera, Octavio Schatp y Fernando 

Silva Facetti. TOTAL 12 VOTOS. 

 

Se deja constancias de las abstenciones de los señores senadores: Oscar 

Salomón, Lilian Samaniego y Javier Zacarías. TOTAL 3 ABSTENCIONES. 

 

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

Afara, Martín Arévalo, Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Luis Castiglioni, 

Juan Carlos Galaverna, Blas Llano, Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Silvio 

Ovelar y Juan Bartolomé Ramírez. TOTAL 11 AUSENCIAS. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los 

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

Cámara de Diputados. 

 

Décimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 439 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 24 

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

medidas en el marco del Plan de Recuperación Económica por los efectos 

causados por la pandemia COVID – 19, CORONAVIRUS, bajo el Eje de 

Protección Social”.  

 

La señora senadora Esperanza Martínez mociona la postergación. Seguidamente 

acompaña la propuesta el señor senador Fernando Silva Facetti y al concluir su 

intervención, la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

Décimo Tercer Punto 

 

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

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

aprueba la convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

Fiscal, texto enmendado por las disposiciones del protocolo que enmienda 

la convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 

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

Paris, Francia.  

 

Con relación a este punto el señor senador Víctor Ríos mociona la postergación. 

De inmediato la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

Décimo Cuarto Punto 

 

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

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

implementación de Estándares Internacionales sobre Transparencia Fiscal”.  
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La Presidencia comunica al Pleno, que este proyecto no será analizado por no 

contar con el dictamen pertinente.  

 

Décimo Quinto Punto 

 

Mensaje N° 430 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 3 de setiembre de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que 

aprueba el Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República 

del Paraguay para el Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social 

Paraguayo Vamos”, suscrito en Bruselas y en Asunción, el 22 de julio y 21 de 

agosto de 2020, respectivamente, en el marco del Programa Indicativo Plurianual 

para Paraguay 2014 – 2020 de la Unión Europea.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto; Relaciones Exteriores y 

Asuntos Internacionales; Salud Pública y Seguridad Social, y Cuentas y Control 

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

representación de sus Comisiones argumentan los señores senadores Sergio 

Godoy, Esperanza Martínez, Lilian Samaniego, Antonio Barrios y Abel González. 

Sobre el tema emiten criterio los señores senadores Mirta Gusinky, Enrique Riera, 

Blanca Ovelar y Sergio Godoy quien mociona la postergación, pasando a explicar 

el motivo. Intervienen sobre la propuesta los señores senadores Esperanza 

Martínez y Stephan Rasmussen. Agotadas las intervenciones la Presidencia 

somete a votación la moción, la cual queda denegada por no reunir la mayoría 

requerida. En consecuencia, se prosigue con el debate ocasión en que opinan los 

señores senadores Patrick Kemper, Antonio Barrios, Esperanza Martínez, Rodolfo 

Friedmann, Desirée Masi y Fernando Lugo este último mociona el cierre del 

debate. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, la Presidencia somete a 

votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente 

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

 

Décimo Sexto Punto 

 

 Mensaje N° 431 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 3 de setiembre de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que 

aprueba el Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República 

del Paraguay para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema 

Educativo en Paraguay”, suscrito en Bruselas y en Asunción, el 5 de julio y 21 

de agosto de 2020, respectivamente, en el marco del Programa Indicativo 

Plurianual para Paraguay 2014 – 2020 de la Unión Europea.  

 

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Relaciones Exteriores y 

Asuntos Internacionales; Cuentas y Control de la Administración Financiera del 

Estado y Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes, que aconsejan la 

aprobación. Los señores senadores Sergio Godoy, Esperanza Martínez, Lilian 

Samaniego, Abel González y Blanca Ovelar exponen. Intervienen los señores 
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senadores Hermelinda Ortega y Stephan Rasmussen y al finalizar las 

alocuciones, la Presidencia somete a votación en general y en particular el 

proyecto, el cual, al ser aprobado por suficiente mayoría, se remite a la Cámara 

de Diputados. 

 

Décimo Séptimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 4to de la Ley N° 1.431/99 ‘Que 

regula la Organización de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del 

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

 

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

Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación, en su calidad de Presidente de la 

Comisión argumenta el señor senador Sergio Godoy. Acto continuo hace lo propio 

como proyectista el señor senador Gilberto Apuril quien brinda algunas 

consideraciones. Al finalizar su exposición, la Presidencia somete a votación en 

general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por 

consiguiente, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Octavo Punto 

 

Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo y por su intermedio al 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a realizar la ampliación del 

protocolo para la reactivación de vuelos internacionales para con la 

República Argentina”, presentado el Senador Abel González.  

 

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

Reglamentos, que aconseja la aprobación, en su carácter de proyectista el señor 

senador Abel González fundamenta. Al no haber oradores inscriptos, la 

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

aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente, se comunica a quien 

corresponda. 

 

18-1).- Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo, a que 

personalmente y a través de su director general y miembros del Consejo de 

la Itaipú Binacional (lado paraguayo), a recibir los históricos reclamos 

presentados por los extrabajadores y dé, una solución definitiva, a la 

problemática laboral y derechos no percibidos de los exobreros; 

extrabajadores paraguayos de empresas contratistas y sub contratistas de 

obras, locadores y sub locadores de servicios y contratados directos de la 

binacional; así como la devolución de haberes jubilatorios por la CAJUBI a 

extrabajadores paraguayos”, presentado por los Senadores Abel González, 

Gilberto Apuril, Enrique Riera y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

 

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

Reglamentos, que aconseja la aprobación, el señor senador Abel González 

argumenta. A continuación, emiten su postura los señores senadores Enrique Riera, 

Desirée Masi, Fernando Silva Facetti, Miguel Fulgencio Rodríguez, Sergio Godoy y 
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Abel González quien mociona que el voto sea de forma nominal, que de inmediato 

es aprobado por suficiente mayoría. 

 

Por consiguiente se somete a votación nominal en general y por la aprobación 

votaron los señores senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, Antonio 

Barrios, Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, Amado Florentín, Rodolfo Friedmann, 

Sergio Godoy, Abel González, Carlos Gómez Zelada, Mirta Gusinky, Patrick 

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

Martínez, Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, Jorge Querey, Stephan Rasmussen, 

Hugo Richer, Enrique Riera, Víctor Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, Oscar 

Salomón, Lilian Samaniego, Octavio Schatp, Javier Zacarías y Fidel Zavala. 

TOTAL 31 VOTOS. 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Desirée Masi, Silvio Ovelar y 

Fernando Silva Facetti. TOTAL 3 VOTOS. 

 

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

Arévalo, Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Luis Castiglioni, Juan Carlos 

Galaverna, Zulma Gómez, Juan Darío Monges, Blanca Ovelar, Sixto Pereira, Juan 

Bartolomé Ramírez y Pedro Santa Cruz. TOTAL 11 AUSENCIAS. 

 

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

artículos que conforman el mencionado proyecto con la modificación introducida 

por el señor senador Stephan Rasmussen. En consecuencia, se comunica a 

quien corresponda. 

 

El señor senador Enrique Riera mociona la reconsideración de los artículos 2º, 3º, 4º 

y 5º. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción de 

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

 

                 ADENDA 

Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “QUE REGLAMENTA EL ARTICULO  201 DE LA 

CONSTITUCION NACIONAL, DE LA PERDIDA DE INVESTIDURA”, presentado 

por varios senadores. 

 

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja la aprobación con 

modificaciones. En su calidad de Presidente de la Comisión fundamenta el señor 

senador Víctor Ríos. A su turno, el señor senador Stephan Rasmussen mociona 

la postergación por ocho días. La Presidencia somete a votación la moción, la 

cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida. Consecuentemente se 

prosigue con el debate, ocasión en que intervienen los señores senadores 

Stephan Rasmussen y Enrique Riera quien mociona la postergación por ocho 

días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, la cual queda 

denegada por no reunir la mayoría requerida. Prosiguiendo con el punto en 

cuestión, opinan los señores senadores Pedro Santa Cruz y Lilian Samaniego 

quien plantea la postergación sine die. Sobre la moción emiten criterio los señores 
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senadores Víctor Ríos y Hugo Richer, este último plantea convocar a una sesión 

extraordinaria el próximo miércoles, a los efectos de analizar el proyecto. De 

inmediato la señora senadora Lilian Samaniego se allana a la propuesta. 

Continuando con el tema opinan las señoras senadoras Desirée Masi y Georgia 

Arrúa y una vez finalizadas las alocuciones la Presidencia somete a votación la 

postergación hasta el día miércoles a las catorce horas, la cual es aprobada por 

suficiente mayoría. 

 

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

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

 

 

. 
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