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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 20 

 

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

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

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, 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. 

 

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Enrique Bacchetta y Zulma 

Gómez. 

 

Se somete a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha ocho 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 saluda al señor senador Rodolfo Friedmann quien cumplirá años 

el próximo 19 de octubre. Además, el 15, 18, y 19 de octubre se celebrarán el Día 

Internacional del Bastón Blanco, la Gesta Revolucionaria del 18 de octubre de 

1891 del Partido Liberal Radical Auténtico y el Día Internacional de Lucha contra 

el Cáncer de Mamas.  

 

El señor senador Carlos Filizzola rinde homenaje a los Campesinos que se 

encuentran movilizados en todo el país de forma indefinida, buscando sus 

reivindicaciones, atendiendo la falta total de ayuda por parte del gobierno.   

 

La Presidencia agradece a los colegas, y al Poder Ejecutivo quienes han acudido 

a un dialogo con los Campesinos, para firmar un acuerdo, y así levantar la 

movilización. 
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El señor senador Enrique Riera se expresa sobre la reapertura de las fronteras, 

por lo que agradece a todos por colaborar a que vuelvan a la normalidad, para así 

trabajar después del cierre por la pandemia. 

 

El señor senador Jorge Querey recuerda que, en el día de ayer 14 de octubre, se 

celebró el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejido y Trasplante, por lo que 

rinde homenaje a todos los actores anónimos. 

 

El señor senador Víctor Ríos recuerda la Gesta Revolucionaria del 18 de octubre 

de 1891 del Partido Liberal Radical Auténtico. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis, plantea moción de sobre tablas, a fin de 

considerar el proyecto de Declaración “QUE INSTA A LA HONORABLE 

CAMARA DE DIPUTADOS A REVOCAR LA SANCION IMPUESTA A LA 

DIPUTADA NACIONAL CELESTE AMARILLA”. La Presidencia somete a 

votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen mociona la postergación del sexto punto, 

por tres semanas, el tema que guarda relación el Proyecto de Ley “Que crea las 

Unidades de Gestión de Proyectos de Investigación en las Universidades 

Públicas del Paraguay”. La Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. Seguidamente informa que comenzó el 

proceso de preparación del concurso de méritos para elegir a uno de los 

miembros del directorio de la Conacom. En una última intervención deja sentada 

la postura de su bancada, con relación a la Sesión Extraordinaria realizada en el 

día de ayer, en ocasión de analizar Proyecto de Ley “QUE REGLAMENTA EL 

ARTICULO  201 DE LA CONSTITUCION NACIONAL, DE LA PERDIDA DE 

INVESTIDURA”. A su turno el señor senador Fernando Silva Facetti se expresa 

sobre el informe presentado por el señor senador Stephan Rasmussen. 

 

El señor senador Patrick kemper formula moción sobre tablas, a los efectos de 

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

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Gilberto Apuril plantea moción de preferencia, para que sea 

analizado el próximo jueves, el proyecto de Resolución “QUE MODIFICA LA 

RESOLUCION Nº 1.402, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016, A TRAVES DE 

LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 45 INCISO C, DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES”. Inmediatamente la 

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

 

El señor senador Pedro Santa Cruz solicita a la Presidencia vía Secretaría dar 

lectura a la nota presentada por los Gremios vinculados a la ganadería, la industria y 
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el agro negocio, en la cual solicitan, la perdida de investidura de él como de varios 

otros colegas, por haber exhortado a la ocupación masiva de tierras de todo el país, 

a la expulsión de sojeros y a una lucha para evitar el avance de capitalistas sean 

paraguayos o brasileros. Una vez finalizada la lectura el señor senador Pedro Santa 

Cruz reflexiona sobre el tema. Acto continuo opinan los señores senadores Desirée 

Masi, Fidel Zavala, Hugo Richer, Antonio Barrios, Patrick Kemper, Georgia Arrúa, 

Enrique Riera, Blanca Ovelar, Esperanza Martínez y Eusebio Ramón Ayala. 

 

El señor senador Jorge Querey solicita que el octavo punto sea considerado como 

tercer punto, tema que guarda relación con el proyecto de Ley “Que regula el 

procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados 

Judiciales, Agentes Fiscales, Defensores Públicos y Síndicos de Quiebra y 

deroga la Ley N° 3.759/09, sus modificaciones y leyes antecedentes”. Sobre 

la propuesta el señor senador Fernando Silva Facetti mociona la postergación por 

un plazo de quince días. Al concluir su alocución la Presidencia somete a votación 

la moción del señor senador Jorge Querey, que, al no reunir la mayoría requerida, 

se somete a votación la postergación, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Silvio Ovelar plantea moción de preferencia, a fin de estudiar el 

próximo jueves, el proyecto de Ley “DE APOYO FINANCIERO A LOS 

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA 

Y LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE GENEREN 

FUENTES DE TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID – 19”. La 

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

 

El señor senador Fidel Zavala hace referencia a una denuncia presentada por la 

Comunidad Loma del Chaco en contra de la ONG, Alter Vida por abandono a los 

nativos y solicitan investigar sobre ejecución de fondos que debían ser para mejoras 

de la Comunidad Indígena, por lo que solicita la exhibición de un informe de un 

programa televisivo sobre el tema. Acto seguido requiere la colaboración de la 

Comisión de Asuntos Indígenas aclaren sobre esta denuncia. A continuación, 

emiten sus posturas los señores senadores Sixto Pereira, Georgia Arrúa, Desirée 

Masi, Hugo Richer y Blanca Ovelar. 

 

El señor senador Derlis Osorio solicita que, en un plazo de treinta días, considerar el 

proyecto de Ley “DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE 

ELÉCTRICO EN EL PARAGUAY”. La Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Abel González, mociona la postergación del quinto y noveno punto 

del Orden del Día, por un plazo de quince días, y que guarda relación con los 

proyectos de Ley “Que establece el Régimen de Licencia Previa para la 

Importación de Azúcar”, y “Que modifica el artículo 12 de la Ley N° 4758/12 

‘Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y 

el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”. Al finalizar 

su exposición, la Presidencia somete a votación las propuestas por su orden, 

aprobándose por suficiente mayoría. 
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El señor senador Patrick kemper solicita se gire a la Comisión de Industria, 

Comercio y Turismo, el proyecto de Ley “DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DEL 

TRANSPORTE ELÉCTRICO EN EL PARAGUAY”. La Presidencia comunica al 

preopinante, que se actuará conforme a lo solicitado.  

 

La señora senadora Desirée Masi solicita al presidente de la Comisión de Salud 

Pública y Seguridad Social, en convocar al Ministro de Salud a fin de informar 

sobre compra de medicamentos para el COVID-19. 

 

ORDEN DEL DIA 

Primer Punto 

 

Proyecto de Declaración “QUE INSTA A LA HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS A REVOCAR LA SANCION IMPUESTA A LA DIPUTADA 

NACIONAL CELESTE AMARILLA”. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis en su calidad de proyectista brinda las 

consideraciones pertinentes. Acto seguido opinan los señores senadores Sergio 

Godoy, Blas Llano, Fernando Silva Facetti, Juan Carlos Galaverna y Enrique 

Buzarquis quien mociona que la votación sea de forma nominal. La Presidencia 

somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

general votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Georgia 

Arrúa, Eusebio Ramón Ayala, Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, Amado 

Florentín, Sergio Godoy, Abel González, Carlos Gómez Zelada, Patrick Kemper, 

Blas Lanzoni, Blas Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Ovelar, Sixto 

Pereira, Jorge Querey, Stephan Rasmussen, Hugo Richer, Enrique Riera, Miguel 

Fulgencio Rodríguez, Oscar Salomón, Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp y Fidel 

Zavala. TOTAL 26 VOTOS. 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Antonio Barrios y Juan Carlos 

Galaverna. TOTAL 2 VOTOS. 

 

Se deja constancia de las abstenciones de los señores senadores: Luis 

Castiglioni, Mirta Gusinky, Fernando Lugo, Juan Darío Monges, Hermelinda 

Ortega, Derlis Osorio, Silvio Ovelar, Juan Bartolomé Ramírez, Lilian Samaniego y 

Fernando Silva Facetti.  TOTAL 10 ABSTENCIONES. 

 

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

Afara, Enrique Bacchetta, Rodolfo Friedmann, Zulma Gómez, José Ledesma 

Víctor Ríos y Javier Zacarías. TOTAL 7 AUSENCIAS. 

 

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. 
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Segundo Punto 

 

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”. 

 

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo 

que aconseja la aprobación, el señor senador Patrick kemper argumenta. A 

continuación, emiten su postura los señores senadores Fernando Silva Facetti y 

Esperanza Martínez. Al concluir las exposiciones, 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 con las intervenciones de los señores 

senadores Esperanza Martínez, Patrick Kemper y Juan Darío Monges, Por 

consiguiente, se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto. 

 

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.  

 

Tercer Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – Secretaría 

Técnica de Planificación”, presentado por el Senador Juan Afara.  

3-1). - Proyecto de Resolución “Que reitera pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Dirección Nacional de Aduanas sobre informe de despachos”, 

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

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

3-2). - Proyecto de Resolución “Que reitera pedido de informe al Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social”, presentado por los Senadores Zulma 

Gómez, Hermelinda Ortega, Fernando Silva Facetti y Juan Bartolomé Ramírez 

3-3). - Proyecto de Resolución “Que reitera pedido de informe al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería referente a las iniciativas de cultivo de cáñamo 

industrial”, presentado por el Senador Fernando Silva Facetti.  

3-4). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones – Viceministerio de Minas y Energías”, 

presentado por el Senador Sixto Pereira. 

3-5). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio Público – 

Unidad Especializada de Delitos Ambientales”, presentado por el Senador 

Sixto Pereira  

3-6). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”, presentado por el Senador 

Sixto Pereira  

3-7). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – Banco 

Central del Paraguay, sobre la encuesta de presupuestos familiares 
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2015/2016”, presentado por los Senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos 

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

Rodríguez.  

3-8). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, sobre la encuesta 

de presupuestos familiares 2015/2016”, presentado por los Senadores 

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

Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez  

3-9). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Instituto 

Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) con relación a las 

tierras expropiadas por Ley 517/95 (Ex Antebi)”, presentado por el Senador 

Fernando Silva Facetti.  

3-10). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Poder 

Judicial – Dirección General de los Registros Públicos sobre la situación del 

inmueble individualizado como Lote Nº 1, Manzana C, Padrón Nº 422, Finca 

Nº 21.595 del Distrito de Hernandarias”, presentado por la Senadora 

Hermelinda Alvarenga de Ortega  

3-11). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Poder 

Ejecutivo – Servicio Nacional de Catastro sobre la situación del inmueble 

individualizado como Lote Nº 1, Manzana C, Padrón Nº 422, Finca Nº 21.595 

del Distrito de Hernandarias”, presentado por la Senadora Hermelinda 

Alvarenga de Ortega. 

3-12). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Poder 

Ejecutivo – Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) 

sobre la situación del inmueble individualizado como Lote Nº 1, Manzana C, 

Padrón Nº 422, Finca Nº 21.595 del Distrito de Hernandarias”, presentado por 

la Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega.  

3-13). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe a la Secretaría 

de Defensa del Consumidor sobre la trasmisión de las Eliminatorias 

Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022”, presentado por el Senador 

Enrique Salyn Buzarquis.  

3-14). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe a la Secretaría 

de Prevención de Lavado de Dinero - SEPRELAD”, presentado por el Senador 

Enrique Salyn Buzarquis.  

 

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. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.234 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que declara el 14 de junio como ‘Día del 

Historiador Paraguayo”, presentado por la Diputada Nacional Esmérita Sánchez 

de Da Silva.  
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Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Cultura, Educación, 

Ciencias, Tecnología y Deportes y Equidad y Género que aconsejan la 

aprobación con modificaciones. En nombre de sus Comisiones exponen las 

señoras senadores Mirta Gusinky y Blanca Ovelar. Acto seguido opinan los 

señores senadores Enrique Riera, Hermelinda Ortega y Blanca Ovelar quien 

mociona la postergación por ocho días, pasando a explicar el motivo. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.235 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que declara el 24 de julio como ‘Día de la 

Bailarina y el Bailarín Folklórico del Paraguay”, presentado por la Diputada 

Nacional Esmérita Sánchez de Da Silva. 

  

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

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

senadora Blanca Ovelar fundamenta y al no haber oradores inscriptos, 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. En consecuencia, se devuelve a 

la Cámara de Diputados. 

 

Sexto Punto 

 

Proyecto de Ley “Por la cual se declara Área Silvestre Protegida Pública con 

la categoría de Parque Nacional - Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, a la 

propiedad del Estado Paraguayo identificada como Finca Nº 5.043 Padrón Nº 

59 superficie treinta mil hectáreas (30.000 has.) denominada “Estancia la 

Patria”. Ubicada en el Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de 

Boquerón y se integra al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

establecida en la Ley 352/94 Áreas Silvestres Protegidas, Art. 63º”, 

presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando 

Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira.  

 

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

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, y Energía, Recursos 

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

aconsejan la aprobación con modificaciones. Con relación a este punto el señor 

senador Fernando Silva Facetti solicita el rechazo del proyecto, pasando a 

explicar el motivo. A continuación, en nombre de las Comisiones el señor senador 

Sixto Pereira argumenta. Seguidamente opinan los señores senadores Sergio 

Godoy y Enrique Riera quien mociona la postergación por un plazo de noventa 

días. De inmediato la Presidencia somete a votación la moción de postergación, 

aprobándose por suficiente mayoría. 
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Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 720 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 23 de marzo de 2018, por el cual remite el “Acuerdo sobre localidades 

fronterizas vinculadas entre la República del Paraguay y la República 

Federativa del Brasil”, firmado en la Ciudad de Brasilia, República Federativa 

del Brasil, el 23 de noviembre de 2017.  

 

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Asuntos Internacionales, que aconseja la aprobación. La señora senadora Lilian 

Samaniego brinda las consideraciones pertinentes. Al no haber oradores 

inscriptos, la Presidencia somete a votación el acuerdo, aprobándose por 

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

 

Octavo Punto 

 

Proyecto de Ley “Por el cual se declara Reserva de Biósfera del Chaco, 

Paraguay la superficie de 7.492.250 ha. localizada en el Departamento de 

Alto Paraguay y el Departamento de Boquerón, aprobada y reconocida por el 

Comité del Hombre y la Biósfera (MaB) de la UNESCO, limitando con Bolivia 

y Brasil”, presentado por los Senadores, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo 

Richer, Jorge Querey, Esperanza Martínez y Senador Miguel Fulgencio 

Rodríguez.  

 

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, 

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

aprobación con modificaciones, en nombre de la Comisión que preside expone el 

señor senador Sixto Pereira. Acto seguido el señor senador Stephan Rasmussen 

mociona la postergación por un plazo de cuarenta y cinco días. La Presidencia 

somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Noveno Punto 

 

Proyecto de Ley “Por el cual se crea el Programa Nacional de Prevención, 

Tratamiento, Control y Asistencia de la Artritis Reumatoidea y 

Enfermedades Reumáticas, Autoinmunes y Sistémicas”, presentado por los 

Senadores Víctor Ríos, Esperanza Martínez, Jorge Querey y Carlos Filizzola.  

 

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

Presupuesto; Salud Pública y Seguridad Social y Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación con 

modificaciones. En nombre de sus Comisiones fundamentan los señores 

senadores Esperanza Martínez, Antonio Barrios y Abel González. Intervienen los 

señores senadores Desirée Masi, Carlos Filizzola, Blanca Ovelar y Hermelinda 

Ortega. Agotadas las alocuciones, 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 cada uno de los artículos 

que conforman el mencionado proyecto. Consecuentemente, se remite a la 

Cámara de Diputados. 

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que regula el Régimen de Re Exportación de Turismo 

Comercial”, presentado por los Senadores Georgia Arrúa, Juan Afara, Enrique 

Salyn Buzarquis, Juan Bartolomé Ramírez y Patrick Kemper.  

 

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

contar con el dictamen correspondiente. 

 

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.  

 

Décimo Primer Punto 

 

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

Industria y Comercio y al Ministerio de Hacienda, a establecer el Régimen 

Temporal para la Importación de Cemento”, presentado por el Senador Martín 

Arévalo.  

11-1). - Proyecto de Resolución “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, a promover la Campaña Paraguay se cuida 

e; implementar y distribuir kits de prevención a zonas estratégicas del país, 

en el marco de la lucha contra el COVID-19”, presentado por el Senador Martín 

Arévalo.  

11-2). - Proyecto de Declaración “Por el cual la Honorable Cámara de 

Senadores Declara de Interés Nacional el Festival Mundial del Arpa en el 

Paraguay”, presentado por los Senadores Blanca Ovelar, Gilberto Apuril, 

Hermelinda Alvarenga de Ortega y Enrique Riera.  

11-3). - Proyecto de Declaración “Que declara de Interés Nacional el 

Centenario de Nacimiento de Branislava Susnik”, presentado por los 

Senadores Blanca Ovelar, Esperanza Martínez, Hermelinda Alvarenga de Ortega 

y Enrique Riera.  

 

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. 

 

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

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