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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA Nº  2 

 

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

del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas con veintidós 

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

Presidencia del Senador Oscar Salomón, 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, 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. 

 

Se somete a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha dos de julio 

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 el 133º aniversario de la Fundación del Partido Liberal 

Radical Auténtico. Además, se señala que los señores senadores Sergio Godoy y 

Enrique Bacchetta cumplirán años el 12 y 15 de julio respectivamente. 

 

El señor senador Víctor Ríos rinde homenaje a los 133º aniversario de la 

Fundación del Partido Liberal Radical Auténtico que será celebrado en el día de 

mañana 10 de julio, pasando de inmediato a destacar a los héroes de esa 

nucleación política. Seguidamente hacen lo propio los señores senadores Silvio 

Ovelar, Hermelinda Ortega, Stephan Rasmussen, Carlos Filizzola, Patrick 

Kemper, Enrique Riera y Blanca Ovelar. 

 

El señor senador Silvio Ovelar recuerda que el pasado 5 de julio, se celebró un 

aniversario más del fallecimiento del poeta, literato, gestor de la cultura y 

periodista Rudi Torga. También, saluda al Pueblo Argentino que en la fecha 

cumple 204 años, de su Independencia. 
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El señor senador Javier Zacarías rinde homenaje póstumo a una gran luchadora 

de la cultura en Alto Paraná, la Profesora Guillermina Núñez de Báez y solicita al 

Pleno guardar un minuto de silencio en su memoria, que de inmediato es acatado 

por el Pleno. 

 

El señor senador Carlos Filizzola se refiere a la desaparición física del Dr. Joel 

Filártiga quien fuera un médico, activista por los derechos humanos en el 

Paraguay, y que llevó adelante una lucha ferviente contra la dictadura de Alfredo 

Stroessner.  

La señora senadora Zulma Gómez recuerda que hoy 9 de julio se celebra el Día 

Nacional del Trasplante de Órgano. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

La Presidencia invita a los colegas a participar de las reuniones con autoridades 

del Poder Ejecutivo, donde el tema a debatir será la reactivación económica 

planteada por el gobierno nacional, y de los gastos efectuados  en el marco de la 

Ley de Declaración de Emergencia Sanitaria, destacando que la agenda prevé 

estos encuentros desde el próximo lunes 13, según el calendario establecido y 

serán reuniones mixtas a realizarse en la sala bicameral del Congreso, desde el 

lunes a las nueve horas. 
 

 

El señor senador Enrique Riera plantea moción de sobre tablas, a los efectos de 

considerar el proyecto de Ley “QUE DISPONE LA OBLIGATORIEDAD 

TEMPORAL DEL USO DE MASCARILLAS HIGIENICAS O DE ELEMENTOS DE 

PROTECCION QUE CUBRAN NARIZ, BOCA Y MENTON, Y DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA EL COVID-

19”. La Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por unanimidad. 

 

El señor senador Fernando Silva Facetti formula moción de preferencia para el 

jueves, a fin de considerar el proyecto de Ley “DE RESOLUCION DE LA 

INSOLVENCIA”. Sobre la propuesta el señor senador Stephan Rasmussen 

solicita extender el tratamiento de código hasta el miércoles. Inmediatamente la 

Presidencia somete a votación ambos pedidos, aprobándose por suficiente 

mayoría. Prosiguiendo con su alocución, el señor senador Fernando Silva Facetti 

se refiere a las Leyes que aún no cuentan con la reglamentación por parte del 

Poder Ejecutivo por lo que reclama al mismo pronunciarse al respecto a fin de que 

se puedan quedar vigentes las mismas. Sobre el último tema interviene la señora 

senadora Lilian Samaniego. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis sugiere al Poder Ejecutivo la exoneración de 

hasta 1.000 Kw, por el consumo de la Ande, atendiendo que fue vetado el 

proyecto, mencionando que así sería incluida a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 
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El señor senador Stephan Rasmussen en primer lugar informa al pleno que en el 

día de ayer se realizo una conferencia de prensa de la Comisión Bicameral que 

fue conformada por la Ley de Emergencia para controlar la ejecución del mismo, 

señalando que llama la atención la baja ejecución. Acto seguido solicita para que, 

en un plazo de quince días, se estudie el proyecto de Ley “QUE DECLARA EN 

ESTADO DE EMERGENCIA A LOS SECTORES GASTRONOMICOS, 

HOTELERO, ENTRETENIMIENTO DE EVENTOS EN TODO EL TERRITORIO 

DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, MODIFICA EL 90º DE LA LEY Nº 

6380/2019 DE MODERNIZACION Y SIMPLIFICACION DEL SITEMA 

TRIBUTARIO NACIONAL Y ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES”. La 

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

También informa al plenario de la presentación de dos proyectos de Ley, que 

básicamente busca separar el Instituto de Previsión Social, en dos instituciones, 

una que se enfoque específicamente en lo que es jubilaciones y la otra 

específicamente en lo que es salud.  

 

La señora senadora Desirée Masi manifiesta su preocupación por no contar con 

los insumos, para realizar el test de detección del Covid-19, mencionando que el 

Senado debería de repudiar la actitud criminal y negligente del Ministro de Salud 

por su nula gestión y por mentirle a la ciudadanía en general. A continuación, 

emiten sus posturas a los señores senadores Esperanza Martínez, Pedro Santa 

Cruz, Hugo Richer, Eusebio Ramón Ayala, Carlos Filizzola y Blanca Ovelar. 

El señor senador Fernando Silva Facetti mociona el cierre de lista de oradores. 

De inmediato la Presidencia somete a votación el pedido, el cual es aprobado por 

suficiente mayoría. 

 

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

de considerar el proyecto de Resolución “QUE EXTIENDE 

EXCEPCIONALMENTE LA DURACION Y CONFORMACION DE LAS 

COMISIONES ASESORAS PERMANENTES”. La Presidencia somete a votación 

el pedido, el cual queda denegado por no reunir la mayoría requerida. A 

continuación, cuestiona que no se atienda a pacientes en los hospitales ni para 

los estudios básicos, pasando de inmediato a ahondar sobre el particular. 

 

El señor senador Enrique Riera plantea moción de preferencia, a fin de estudiar 

en un plazo de quince días, el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE SUBSIDIOS 

PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS Y PRIVADAS 

SUBVENCIONADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (MEC) 

Y QUE REGLAMENTA LA REDUCCION ARANCELARIA”. De inmediato la 

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

 

     Orden del Día 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “QUE DISPONE LA OBLIGATORIEDAD TEMPORAL DEL USO 

DE MASCARILLAS HIGIENICAS O DE ELEMENTOS DE PROTECCION QUE 
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CUBRAN NARIZ, BOCA Y MENTON, Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA EL COVID-19”. 

 

El señor senador Enrique Riera solicita que el Pleno se constituya en Comisión. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por 

suficiente mayoría.  A continuación, opinan los señores senadores Desirée Masi, 

Antonio Barrios, Jorge Querey, Carlos Gómez Zelada y Esperanza Martínez. Una 

vez finalizada las alocuciones, la Presidencia comunica que se pasa al estadio 

plenario ocasión en que se somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Con relación al análisis en particular, intervienen los señores senadores Desirée 

Masi, Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez, Eusebio Ramón Ayala, Georgia 

Arrúa, Fernando Silva Facetti, Víctor Ríos, Juan Bartolomé Ramírez, Hugo Richer, 

Carlos Gómez Zelada y Stephan Rasmussen quien mociona la postergación por 

un plazo de ocho días el análisis en particular. Sobre la propuesta opinan los 

señores senadores Enrique Riera, Desirée Masi, Georgia Arrúa y Zulma Gómez. 

Al concluir las alocuciones la Presidencia somete a votación la moción de 

postergación, la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida. Por 

consiguiente, se continua, el debate ocasión en que emite criterio los señores 

senadores Miguel Fulgencio Rodríguez y Esperanza Martínez quien solicita 

aplazar el tratamiento desde el artículo 9º para el final del estudio del Orden del 

Día. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose 

por suficiente mayoría.  

 

Una vez agotado el análisis del Orden del Día, la Presidencia informa que ya se 

cuenta con los articulados consensuado, por lo que se prosigue con el estudio en 

particular, oportunidad en  que son leídos y aprobados con modificaciones cada 

uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto, y con la intervención 

de los señores senadores Enrique Riera, Sergio Godoy y Desirée Masi. 

Consecuentemente la Presidencia comunica que el proyecto aprobado se remite 

a la Cámara de Diputados.   

 

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.  

 

Segundo Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Banco Nacional de Fomento”, 

presentado por el Senador Juan Bartolomé Ramírez  

2-1).-. Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Secretaria de la Función 

Pública”, presentado por el Senador Juan Bartolomé Ramírez.  

2-2). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Instituto de Previsión 

Social (IPS)”, presentado por el Senador Juan Bartolomé Ramírez.  

2-3). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Banco Central del 

Paraguay (BCP)”, presentado por el Senador Juan Bartolomé Ramírez  

2-4). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de Hacienda”, 

presentado por el Senador Juan Bartolomé Ramírez  
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2-5). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe a la Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas (DNCP)”, presentado por el Senador Fernando Silva 

Facetti.  

2-6). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe a la Contraloría General 

de la República”, presentado por el Senador Fernando Silva Facetti.  

2-7). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Procuraduría General de la República (PGR) sobre estatus jurídico de 

ACEPAR”, presentado por los Senadores Miguel Fulgencio Rodríguez y Juan 

Afara  

2-8). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe a la Consejería 

Nacional de la Niñez y Adolescencia (CODENI) sobre la muerte de una 

menor de edad presumiblemente abusada sexualmente, perteneciente a la 

Comunidad Indígena Arroyo Corá ubicada en el Distrito Capitán Meza del 

Departamento de Itapúa”, presentado por los Senadores Miguel Fulgencio 

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

2-9). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Ministerio del 

Interior sobre la muerte de una menor de edad presumiblemente abusada, 

perteneciente a la Comunidad Indígena Arroyo Corá ubicada en el Distrito 

Capitán Meza del Departamento de Itapúa”, presentado por los Senadores 

Miguel Fulgencio Rodríguez, Blas Lanzoni, Sixto Pereira, Mirta Gusinky y 

Hermelinda Alvarenga.  

2-10). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Ministerio 

Público sobre la muerte de una menor de edad presumiblemente abusada 

sexualmente, perteneciente a la Comunidad Indígena Arroyo Corá ubicada 

en el Distrito Capitán Meza del Departamento de Itapúa”, presentado por los 

Senadores Miguel Fulgencio Rodríguez, Blas Lanzoni, Sixto Pereira, Mirta 

Gusinky y Hermelinda Alvarenga.  

2-11). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social referente a los requerimientos de registro de 

empresas y productos ante DINAVISA”, presentado por el Senador Pedro 

Santa Cruz.  

2-12). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) -. Servicio Nacional 

de Erradicación de Paludismo (SENEPA)”, presentado por el Senador Juan 

Bartolomé Ramírez. 

 

 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. 

 

Tercer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que prohíbe y sanciona la especulación de precios de 

productos de primera necesidad para la nutrición y la higiene de las 

familias”, presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, 
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Fernando Lugo, Hugo Richer, Jorge Querey, Miguel Fulgencio Rodríguez y Sixto 

Pereira. 

 

El señor senador Jorge Querey mociona la postergación sine die del estudio del 

proyecto. De inmediato la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose 

por a votación suficiente mayoría. 
 

 

3-1). - Mensaje N° 1.031 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de abril de 

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

de la canasta básica de alimentos y de los productos domisanitarios de uso 

personal y doméstico en todo el territorio nacional”, presentado por el 

Diputado Nacional Basilio Núñez. 

 

El señor senador Jorge Querey solicita que el Pleno se constituya en Comisión 

que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. En consecuencia, el señor 

senador Jorge Querey brinda las consideraciones pertinentes sobre el tema. 

Seguidamente emiten sus posturas los señores senadores Stephan Rasmussen, 

Abel González y Enrique Bacchetta este último mociona la postergación por ocho 

días. Interviene brevemente la señora senadora Esperanza Martínez y al finalizar 

su alocución, la Presidencia somete a votación la moción, la cual es aprobada por 

suficiente mayoría. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.034 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de abril de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece medidas de Protección 

Integral por parte del Estado Paraguayo, Seguro de Vida y Beneficios para el 

Personal de Salud, durante la pandemia del COVID-19 o Coronavirus”, 

presentado por varios Diputados Nacionales. 

 

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

contar con el dictamen pertinente.  

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.134 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de junio de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica el Presupuesto General de la 

Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por Ley Nº 6469 de fecha 2 de 

enero de 2020 – Ministerio de Defensa Nacional”, presentado por varios 

Diputados Nacionales. 

 

La señora senadora Blanca Ovelar mociona que el Pleno se constituya en 

Comisión, a fin de contar con el dictamen pertinente. Acto continuo emiten sus 

posturas los señores senadores Stephan Rasmussen y Silvio Ovelar. Finalizada 

las exposiciones, la Presidencia somete a votación la moción de que el pleno se 

constituya en Comisión, la cual queda denegada por no reunir la mayoría 

requerida.   
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Sexto Punto 

 

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

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

 

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, 

Tecnología y Deportes, que aconseja la aprobación con modificaciones, en 

nombre de la Comisión expone el señor senador Enrique Riera. Seguidamente la 

señora senadora Lilian Samaniego mociona la postergación por ocho días, 

pasando a explicar el motivo Acto seguido el señor senador Enrique Bacchetta, 

solicita que el proyecto se gire a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Prosiguiendo con el tema opinan los señores senadores Hermelinda Ortega, Abel 

González, Stephan Rasmussen, Mirta Gusinky y Enrique Riera. Agotadas las 

alocuciones, la Presidencia somete a votación la postergación, la cual es 

aprobada por suficiente mayoría y se gira a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

 

6-1). - 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.  

6-2). - 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.  

6-3). - 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 

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

Fulgencio Rodríguez.  

 

La señora senadora Lilian Samaniego solicita la postergación por un plazo de 

ocho días todos los proyectos más arriba mencionado. Inmediatamente la 

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

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.135 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de junio de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que crea 156 (ciento cincuenta y seis) 

nuevos Registros Notariales a nivel nacional y reglamenta el llamado a 

Concurso de Oposición”, presentado por varios Diputados Nacionales. 

 

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

que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. En consecuencia, el señor 

senador Sergio Godoy brinda las consideraciones pertinentes. Una vez finalizada su 

exposición la Presidencia comunica que se pasa al estadio Plenario ocasión en que 

se somete a votación la ratificación del Senado, la cual, al no reunir la mayoría 
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requerida, queda sancionada el texto de la Cámara de Diputados y se remite al 

Poder Ejecutivo. 

 

Séptimo Punto 

 

Proyecto de Ley “De transferencia de Recursos Depositados en Concepto de 

Indemnizaciones debidas por el estado en caso de perjuicio causado en el 

marco de su función jurisdiccional y en la cuenta corriente B.N.F. Nº 

820940/6 ‘Corte Suprema de Justicia – Ley N° 4980/13”, a la cuenta corriente 

B.N.F. N° 820602/3 ‘Corte Suprema de Justicia – Recursos Propios”, remitido 

por la Corte Suprema de Justicia, según Nota N° 36 de fecha 14 de abril de 2020. 

 

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y 

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

aconsejan la aprobación con modificaciones. Los señores senadores Silvio Ovelar 

y Stephan Rasmussen exponen por sus comisiones. Acto continuo interviene el 

señor senador Fernando Silva Facetti y al finalizar su intervención, la Presidencia 

somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

En ocasión del análisis en particular, son leídos y aprobados con modificaciones 

cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. En 

consecuencia, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 1182 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de junio  de 2020, por 

el cual remite la Resolución Nº 1509: Que ratifica la Sanción Inicial al Proyecto de 

Ley “Que modifica los artículos 1°, 3°, 8°, 9°, 10, 12, 16 y 17 de la Ley N° 

5628/2016 ‘Que crea el Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas’ y amplía la Ley N° 6524/2020 ´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”, presentado por varios Diputados Nacionales.  

 

El señor senador Silvio Ovelar mociona que el Pleno se constituya en Comisión, 

que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Por consiguiente, el señor 

senador Silvio Ovelar fundamenta. Seguidamente emiten sus posturas los 

señores senadores Amado Florentín, Jorge Querey, Enrique Buzarquis, Stephan 

Rasmussen, Desirée Masi, Fernando Silva Facetti, Víctor Ríos, Enrique 

Bacchetta, Abel González, Eusebio Ramón Ayala y Miguel Fulgencio Rodríguez, 

mociona que la votación sea de forma nominal. Acto seguido el señor senador 

Stephan Rasmussen 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 Zulma Gómez, Hugo Richer, Enrique Riera y 

Silvio Ovelar quien mociona el cierre del debate, la cual es denegada por no 

reunir la mayoría requerida. En consecuencia, se continua, con el debate, ocasión 

en que intervienen los señores senadores Amado Florentín, Desirée Masi y 

Enrique Bacchetta. Al concluir las alocuciones, la Presidencia somete a votación 
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el pedido de que la votación sea de forma nominal, aprobándose por suficiente 

mayoría. 

 

Consecuentemente se pasa a la votación nominal por la ratificación del texto del 

Senado y votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Eusebio Ramón Ayala, 

Enrique Bacchetta, Luis Castiglioni, Carlos Filizzola, Amado Florentín, Sergio 

Godoy, Abel González, Carlos Gómez Zelada, Zulma Gómez, Patrick Kemper, 

Blas Lanzoni, Fernando Lugo, Blas Llano, Esperanza Martínez, Hermelinda 

Ortega, Sixto Pereira, Jorge Querey, Juan Bartolomé Ramírez, Hugo Richer, 

Víctor Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, Octavio Schatp y Fernando Silva 

Facetti. TOTAL 24 VOTOS. 

 

Por el texto de la Cámara de Diputados votaron los señores senadores: Juan 

Afara, Martín Arévalo, Georgia Arrúa, Antonio Barrios, Enrique Buzarquis, Arnaldo 

Franco, Mirta Gusinky, José Ledesma, Desirée Masi, Juan Darío Monges, Derlis 

Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Stephan Rasmussen, Enrique Riera, Oscar 

Salomón, Lilian Samaniego, Javier Zacarías y Fidel Zavala. TOTAL 19 VOTOS. 

 

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

Carlos Galaverna y Pedro Santa Cruz. TOTAL 2 AUSENCIAS. 

 

Por consiguiente, la Presidencia comunica que queda aprobada la ratificación del 

texto del Senado y se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto. 

 

Noveno Punto 

 

Proyecto de Ley “Que regula la utilización de Terapia con Plasma de 

convalecientes de COVID-19 de forma experimental”, presentado por los 

Senadores Pedro Arthuro Santa Cruz y Desirée Masi.  

 

La señora senadora Desirée Masi mociona que el Pleno se constituya en 

Comisión, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Acto seguido la 

señora senadora Esperanza Martínez mociona la postergación por ocho días. 

Sobre la moción opinan los señores senadores Antonio Barrios y Desirée Masi. 

Finalizada las alocuciones, la Presidencia somete a votación la moción, la cual es 

aprobada por unanimidad. 

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que regula el Ejercicio Profesional del Biólogo”, presentado 

por el Senador Enrique Riera.  

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, 

Tecnología y Deportes, que aconseja la aprobación con modificaciones, en 

nombre de la comisión el señor senador Enrique Riera fundamenta. Interviene la 

señora senadora Desirée Masi y al concluir su alocución, la Presidencia somete a 

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

uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se remite 

a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de 

Relaciones Exteriores a proponer y entablar Relaciones Comerciales para el 

intercambio de Bienes y Servicios con el Estado de Kuwait”, presentado por 

los Senadores Abel González, Octavio Schatp y Hermelinda Ortega.  

 

El señor senador Abel González solicita que el Pleno se constituya en Comisión, 

que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Al término de su alocución, la 

Presidencia comunica que se pasa al estadio Plenario ocasión en que se somete a 

votación en general el proyecto, aprobándose por unanimidad. 

 

En ocasión del análisis en particular, son leídos y aprobados con modificaciones 

cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. En 

consecuencia, se comunica a quien corresponda. 

 

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

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

 

 

. 

 

 


	El señor senador Carlos Filizzola se refiere a la desaparición física del Dr. Joel Filártiga quien fuera un médico, activista por los derechos humanos en el Paraguay, y que llevó adelante una lucha ferviente contra la dictadura de Alfredo Stroessner.
	Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.
	El señor senador Enrique Buzarquis sugiere al Poder Ejecutivo la exoneración de hasta 1.000 Kw, por el consumo de la Ande, atendiendo que fue vetado el proyecto, mencionando que así sería incluida a las micro, pequeñas y medianas empresas.
	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.

