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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 23 

 

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

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

veintitrés 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 veintidós 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.  

 

La Presidencia procede a la toma del juramento de rigor de la señora Mónica 

María Seifart de Martínez, como representante titular del Poder Ejecutivo ante el 

Consejo de la Magistratura, en cumplimiento a la Ley N° 296/1994, modificado por 

la Ley N° 1.662/2000.   

 

 

Punto C: Homenajes. 

 

La Presidencia informa que en la fecha está de cumpleaños el señor senador 

Stephan Rasmussen. Además, el sábado 31 de octubre se recordará el Día 

Mundial del Ahorro y el próximo 4 de noviembre el Día de la Unesco. 

 

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

Declaración Nº 233 “Por la cual la Honorable Cámara de Senadores reconoce 

al doctor Héctor Rolando Herrera Cabral, por su destacada trayectoria 

profesional a nivel nacional e internacional”. Inmediatamente el Pleno acepta 

el pedido y en consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala al Dr. Héctor 
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Rolando Herrera Cabral. Seguidamente la Presidencia ofrece el uso de la palabra 

a la señora Senadora Lilian Samaniego proyectista. Acto seguido la Presidencia y 

la señora senadora Lilian Samaniego les hacen entrega del reconocimiento. 

Cumplido dicho acto, el doctor Héctor Rolando Herrera Cabral, agradece al 

Cuerpo por el gesto y recibe un caluroso aplauso de los señores Senadores. 

 

El señor senador Carlos Filizzola menciona que el domingo pasado, se celebró un 

histórico plebiscito en Chile, a los efectos de contar con una nueva Constitución. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Amado Florentín solicita declarar un cuarto intermedio a los 

efectos de pasar a una Sesión Extraordinaria, a fin de analizar el Mensaje N° 

1.563 de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de octubre de 2020, por el cual 

remite la Resolución Nº 2.087: Que rechaza el Proyecto de Ley “De Resolución 

de la Insolvencia”. Remitido por el Poder Ejecutivo según Mensaje Nº 160. La 

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

En consecuencia, siendo las nueve horas con cincuenta minutos se pasa a un 

cuarto intermedio. 

 

Una vez finalizada la sesión extraordinaria y siendo las diez horas con cinco 

minutos, se vuelve a la Sesión Ordinaria oportunidad en que el señor senador 

Silvio Ovelar solicita adelantar el tratamiento del décimo segundo punto. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Patrick kemper mociona la postergación por una semana, el 

séptimo punto y que guarda relación con el proyecto de Ley “Que establece el 

Régimen de Licencia Previa para la Importación de Azúcar”. Sobre la petición 

opinan los señores senadores Pedro Santa Cruz, Abel González, Amado 

Florentín, Juan Darío Monges, José Ledesma y nuevamente el señor senador 

Patrick Kemper quien manifiesta que retira su moción. 

 

El señor senador Derlis Osorio plantea estudiar en un plazo de ocho días, el 

proyecto de Ley “DE CUENTA GRATUITA UNIVERSAL DE TRÁMITE 

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

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz en su calidad de Presidente de la Comisión 

de Reforma Agraria, menciona que ha presentado una nota al Indert solicitando, 

informes sobre las cuestiones de tierra, cantidad de lotes rurales adjudicados por 

el Estado paraguayo a ciudadanos paraguayos y extranjeros desde 1955 hasta el 

2019, por lo que manifiesta que el Indert debe contestar en el tiempo establecido 

de quince días, caso contrario volvería a peticionar nuevamente. 

 

El señor senador Miguel Fulgencio Rodríguez en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Pueblos Indígenas cuestiona el rol del Estado, en los conflictos de 

tierras que afectan a comunidades indígenas, señalando el reciente desalojo 

policial a varias familias en Mayor Otaño, Itapúa, con más de 20 años de 
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asentamiento, y el caso de la comunidad de Loma en Infante Rivarola, que está 

invadida impunemente por tres ganaderos hace 12 años por lo que solicita al 

Presidente convocar a una cumbre de poderes de Estado, a fin de resolver el 

caso de la comunidad indígena Loma, entre otros tantos casos, e instó a que los 

gremios ganaderos asuman una postura sobre la situación. Seguidamente opinan 

los señores senadores Sixto Pereira y Enrique Riera.   

 

El señor senador Víctor Ríos manifiesta su preocupación con relación a la 

violencia en general en contra de la mujer, que va aumentando los casos de 

feminicidio e homicidio y otros tipos de violencia que aún no fueron superados 

estos tipos de violencia en contra de la mujer, producto de una estructura social 

simbólica, mental, que vino construyéndose por los siglos, pasando de inmediato 

a hondar sobre el particular. 

 

El señor senador Fernando Silva Facetti mociona la postergación por un plazo de 

quince días, el quinto punto del Orden del Día y que guarda relación con el 

proyecto de Ley “Del Agente Especial de la Secretaría Nacional Antidrogas 

(SENAD)”. De inmediato la Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Georgia Arrúa menciona que en la Itaipú Binacional, no se ha 

resuelto la denuncia sobre acoso laboral ocurrido dentro de la institución. 

Seguidamente se expresa con relación a la sesión extraordinaria que debía 

realizarse ayer para considerar perdida de investidura de dos colegas. Sobre la 

última intervención emite criterio los señores senadores Jorge Querey, Enrique 

Riera, Rodolfo Friedmann, Sergio Godoy, Víctor Ríos, Stephan Rasmussen y Abel 

González. 

 

El señor senador Jorge Querey mociona la postergación del sexto punto del 

Orden del Día, tema relacionado 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”. La 

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

 

El señor senador Juan Bartolomé Ramírez formula moción de preferencia, a los 

efectos de considerar en ocho días el proyecto de Ley “DE LA RESERVA 

MILITAR ACTIVA”. La Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose 

por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen informa al Pleno sobre el avance de la 

Junta de Calificaciones, con relación al directorio de la CONACOM, al miembro 

del directorio que está en proceso de convocatoria, atendiendo que uno de los 

miembros venció su mandato el año pasado. 

 

La señora senadora Desirée Masi manifiesta nuevamente su preocupación por el 

tema de salud en esta Pandemia. También se expresa sobre el falso protocolo 

aprobado para la festividad de Caacupé.   
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La señora senadora Lilian Samaniego plantea la postergación del segundo punto 

del Orden del Día, por un plazo de quince días, el Mensaje N° 436 del Poder 

Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 18 de setiembre de 

2020, por el cual solicita el correspondiente “Acuerdo a fin de proceder a la 

designación de la señora Wilma Patricia Frutos Ruiz, en carácter de 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Paraguay 

ante el Gobierno de la República Federal de Alemania”. Inmediatamente la 

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

 

El señor senador Rodolfo Friedmann formula moción de preferencia, para que, en 

un plazo de 15 días, sea considerado el proyecto de Ley “QUE MODIFICA EL 

ARTICULO 13 DE LA LEY Nº 1015/1997 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS 

ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O 

BIENES”. La Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Sergio Godoy, solicita considerar el miércoles en una sesión 

extraordinaria a las 14 horas, el proyecto de Resolución “POR LA CUAL SE 

RESUELVE LA PERDIDA DE LA INVESTIDURA AL SENADOR NACIONAL 

SERGIO GODOY CODAS” y de todos los demás proyectos de Resolución de 

perdidas de investiduras pendientes y que la votación sea de forma nominal. 

Opina brevemente la señora senadora Desirée Masi, y al concluir su alocución, la 

Presidencia somete a votación la moción, de que la votación sea de forma 

nominal, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Por consiguiente, se pasa al estadio de votación nominal y por la aprobación 

votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, Antonio Barrios, 

Juan Carlos Galaverna, Sergio Godoy, Abel González, Zulma Gómez, Patrick 

kemper, Blas Lanzoni, Juan Bartolomé Ramírez, Stephan Rasmussen, Enrique 

Riera, Fernando Silva Facetti y Fidel Zavala. TOTAL 14 VOTOS 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Juan Afara, Eusebio Ramón Ayala, 

Carlos Filizzola, Rodolfo Friedmann, Mirta Gusinky, José Ledesma, Fernando 

Lugo, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Sixto 

Pereira, Jorge Querey, Hugo Richer, Víctor Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, 

Oscar Salomón, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp y Javier 

Zacarías. TOTAL 21 VOTOS. 

 

Se deja constancia de las abstenciones de los señores senadores: Martín Arévalo 

y Blanca Ovelar. TOTAL 2 ABSTENCIONES. 

 

Se deja constancia de las ausencias de los señores senadores: Enrique 

Bacchetta, Enrique Buzarquis, Luis Castiglioni, Amado Florentín, Carlos Gómez 

Zelada, Blas Llano, Hermelinda Ortega y Silvio Ovelar. TOTAL 8 AUSENCIAS.  

 

En consecuencia, la Presidencia comunica que no se reúne la mayoría requerida 

por lo que no prospera la propuesta presentada. 
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El señor senador Carlos Filizzola solicita fundamentar conjuntamente el siguiente 

punto con sus respectivos ítems. A continuación, el señor senador Enrique Riera 

se refiere al punto 1.6.-. relacionado al proyecto de Resolución “Que pide 

informe a varias instituciones sobre el Proyecto Complejo Hotelero, 

Turístico y Casino en la Isla San Francisco”. Intervienen los señores 

senadores Rodolfo Friedmann, Abel González y Enrique Buzarquis quien mociona 

posponer por ocho días y que se gire a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. Acto continuo la 

Presidencia somete a votación la moción de postergación, aprobándose por 

suficiente mayoría y será girado a la comisión solicitado. Por consiguiente, la 

Presidencia somete a votación la propuesta planteada por el señor senador 

Carlos Filizzola, aprobándose por suficiente mayoría.  

 

ORDEN DEL DIA 

Primer Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio del Interior – 

Dirección General de Migraciones, referente a salidas y retornos al país de 

personas”, presentado por el Senador Pedro Arthuro Santa Cruz.  

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

Desarrollo Sostenible (MADES)”, presentado por los Senadores Pedro Arthuro 

Santa Cruz y Desirée Masi. 

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

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat”, presentado por los Senadores 

Gilberto Apuril y Patrick Kemper. 

1-3). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)”, presentado por el Senador Juan 

Afara.  

1-4). - Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”, presentado por 

el Senador Carlos Gómez Zelada. 

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

Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal”, presentado por el Senador 

Enrique Salyn Buzarquis  

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

Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) sobre el excedente 

reconocido por el Consejo del Instituto de Bienestar Rural por Resolución Nº 

1240 del año 1974”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola, 

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

Rodríguez.   

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

Ministerio de Desarrollo Social sobre la regularización de título de la 

Comunidad Indígena Takuapu Mirĩ ubicada en el Distrito de Villeta, 

Departamento Central”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, Carlos 

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

Fulgencio Rodríguez.  

1-8). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Instituto 

Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)”, presentado por el 

Senador Octavio Schatp.  
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1-9). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones – Viceministerio de Transporte sobre el billetaje 

electrónico y plantea la distribución gratuita de la tarjeta 

electrónica”, presentado por el Senador Martin Arévalo. 

 

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

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

artículos que conforman los mencionados proyectos. Consecuentemente, se 

comunica a quien corresponda. 

 

Segundo Punto 

 

Mensaje N° 1.423 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “De apoyo financiero a los Gobiernos 

Departamentales para la Reactivación Económica y la Ejecución de Obras 

de Infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID – 19”, 

presentado por varios Diputados Nacionales.   

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control de 

la Administración Financiera del Estado, que aconsejan el rechazo, de Asuntos 

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la 

aprobación. En nombre de sus comisiones exponen los señores senadores Sergio 

Godoy, Esperanza Martínez, Abel González y Sixto Pereira. Acto seguido emiten 

su postura los señores senadores Desirée Masi, Enrique Buzarquis, Silvio Ovelar, 

Juan Darío Monges, Juan Bartolomé Ramírez, Juan Darío Monges, Stephan 

Rasmussen, Amado Florentín, José Ledesma y Abel González quien mociona la 

vuelta a Comisión. Inmediatamente la Presidencia somete a la propuesta, la cual 

queda denegada por no reunir la mayoría requerida. Por tanto, se prosigue con 

las deliberaciones, ocasión en que intervienen los señores senadores Eusebio 

Ramón Ayala y Enrique Buzarquis quien mociona el cierre del debate, que de 

inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Por consiguiente, la Presidencia 

somete a votación en general la aprobación del 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 consiguiente, se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

Tercer Punto 

 

Mensaje N° 1.236 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que declara el 7 de julio como ‘Día Nacional 

de los Profesionales de Educación Física y de los Técnicos Deportivos”, 

presentado por la Diputada Nacional Del Pilar Medina.  
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Se da lectura al dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, 

Tecnología y Deportes, que aconseja el rechazo. El señor senador Enrique Riera 

explica sobre el alcance del proyecto y solicita la aprobación. Al concluir su 

alocución, 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 tanto, se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.394 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de setiembre de 2020, 

por el cual remite la Resolución N° 1.735: Que acepta la objeción total 

formulada por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley N° 6500 “Que establece 

un Régimen de Indemnización de los Gestores Combatientes del 

Levantamiento del 2 y 3 de febrero del año 1989”.   

 

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

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

Justicia y Trabajo; Derechos Humanos; Hacienda y Presupuesto y Cuentas y 

Control de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan aceptar la 

objeción total formulada por el Poder Ejecutivo. Los señores senadores 

Esperanza Martínez, Gilberto Apuril y Abel González argumentan por sus 

comisiones. Sobre el tema emite su postura el señor senador Enrique Riera y al 

concluir su exposición, la Presidencia somete a votación la aceptación de la 

objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, que, al ser aprobado por 

suficiente mayoría, se remite al archivo. 

 

Quinto Punto 

 

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

Importación de Azúcar”, presentado por el Senador Abel González.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo; Reforma Agraria y Bienestar Rural e Industria, 

Comercio y Turismo, que aconsejan rechazar. En nombre de las Comisiones 

exponen los señores senadores Patrick kemper y Pedro Santa Cruz. A 

continuación, opinan los señores senadores Abel González, Rodolfo Friedmann, 

Juan Darío Monges, Hermelinda Ortega y Pedro Santa Cruz quien mociona el 

cierre de lista de oradores, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. 

Prosiguiendo con el punto el señor senador Eusebio Ramón Ayala mociona la 

postergación Sine Die. Emite su postura el señor senador Sixto Pereira y una vez 

agotada su alocución, la Presidencia somete a votación la moción de 

postergación, que, al no reunir la mayoría requerida, se somete a votación en 

general el proyecto, que no reúne la mayoría. Por consiguiente, queda rechazado 

el proyecto y se remite al archivo. 
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Sexto Punto 

 

Proyecto de Ley “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”, presentado por el 

Senador Abel González.  

 

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

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

Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación con 

modificaciones y el rechazo, de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y 

Deportes, que aconseja el rechazo. En representación de sus Comisiones 

fundamentan los señores senadores Esperanza Martínez, Blanca Ovelar y Juan 

Bartolomé Ramírez. Seguidamente emiten criterio los señores senadores 

Hermelinda Ortega, Jorge Querey, Abel González y Stephan Rasmussen. Al 

concluir la exposición, la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

que, al no reunir la mayoría requerida, queda rechazado y se remite al archivo. 

 

Séptimo Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que modifica la Resolución N° 1.402, de fecha 27 de 

octubre de 2016, a través de la cual se modifica el artículo 45 inciso C, del 

Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Senadores”, presentado por 

los Senadores Gilberto Apuril, Patrick Kemper, Georgia Arrúa, Enrique Riera, 

Sergio Godoy y Fernando Silva Facetti.  

 

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y 

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

proyectista brinda las consideraciones el señor senador Gilberto Apuril. Opina 

brevemente el señor senador Jorge Querey y al finalizar su alocución, 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 conforma el mencionado proyecto. Consecuentemente, queda 

incorporado al Reglamento Interno y se comunica a quienes correspondan. 

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 440 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 24 de 

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

medidas de impulso de la inversión a través de obras públicas, en el marco 

del Plan de Recuperación Económica por los efectos causados por la 

Pandemia COVID -19 o CORONAVIRUS”.  

  

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

Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja el rechazo, de Hacienda y 

Presupuesto, y de Desarrollo Social, que aconsejan la aprobación con 

modificaciones y el rechazo, de Obras Públicas y Comunicaciones, que aconseja 
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la aprobación. Los señores senadores Fernando Silva Facetti, Esperanza 

Martínez, Juan Afara y José Ledesma argumentan. A su turno hace lo propio y 

por el rechazo el señor senador Stephan Rasmussen. A continuación, intervienen 

los señores senadores Abel González, Jorge Querey, Juan Darío Monges, Sergio 

Godoy, Sixto Pereira, Rodolfo Friedmann y Stephan Rasmussen quien mociona 

que la votación sea de forma nominal, que de inmediato es aprobado por 

suficiente mayoría. 

 

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

votaron los señores senadores: Juan Afara, Martín Arévalo, Luis Castiglioni, 

Carlos Filizzola, Rodolfo Friedmann, Abel González, Mirta Gusinky, José 

Ledesma, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Juan Darío Monges, Hermelinda 

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

Bartolomé Ramírez, Hugo Richer, Enrique Riera, Víctor Ríos, Oscar Salomón, 

Lilian Samaniego, Octavio Schatp y Javier Zacarías. TOTAL 24 VOTOS 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, 

Antonio Barrios, Amado Florentín, Sergio Godoy, Zulma Gómez, Patrick kemper, 

Blas Lanzoni, Desirée Masi, Stephan Rasmussen, Pedro Santa Cruz, Fernando 

Silva Facetti y Fidel Zavala. TOTAL 13 VOTOS. 

 

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

Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Enrique Buzarquis, Juan Carlos 

Galaverna, Carlos Gómez Zelada, Blas Llano, Silvio Ovelar y Miguel Fulgencio 

Rodríguez. TOTAL 8 AUSENCIAS. 

 

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

artículos que conforman el mencionado proyecto, con las modificaciones 

introducidas por los señores senadores Esperanza Martínez, Víctor Ríos, Juan 

Darío Monges y Blanca Ovelar. En consecuencia, se remite a la Cámara de 

Diputados. 

 

Noveno Punto 

 

Mensaje N° 437 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 24 

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

medidas bajo el Eje de Créditos para el Desarrollo, en el marco del Plan de 

Recuperación Económica por los efectos causados por la Pandemia COVID- 

19 O CORONAVIRUS”.  

 

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

contar con el dictamen pertinente. 

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 266, inciso b) y el artículo 273 de la 

Ley N° 834/96”, presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza 

Martínez, Hermelinda Ortega y Enrique Salyn Buzarquis.  
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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 aconsejan la aprobación con modificaciones. Los señores senadores Gilberto 

Apuril y Sergio Godoy exponen. Al no haber oradores inscriptos, 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 Primer Punto 

 

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

Paraguayo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), varios 

inmuebles ubicados en el km 10 Acaray del Distrito de Ciudad del Este, para 

su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales 

ocupantes”, presentado por el Senador Javier Zacarías Irún. 

 

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

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación con 

modificaciones, en su calidad de Presidente de la Comisión el señor senador 

Sixto Pereira brinda las consideraciones pertinentes. Interviene la señora 

senadora Georgia Arrúa y al concluir su alocución, 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. Consecuentemente, se remite a 

la Cámara de Diputados. 

 

11-1). - Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y 

autoriza a la Municipalidad de Capiatá, a transferir a título gratuito a favor 

del obispado de San Lorenzo, un inmueble individualizado como parte de la 

Finca N° 50.382, Cta. Cte. Ctral. N° 27-5294-02, asiento de la Capilla ‘Jesús de 

la Divina Misericordia’, ubicado en la compañía ‘7 Yvyraro’ del citado 

municipio”, presentado por el Senador Derlis Osorio. 

 

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

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la 

aprobación con modificaciones. El señor senador Sixto Pereira argumenta. 

Seguidamente la Presidencia somete a votación en general y en particular el 

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

Cámara de Diputados. 

 

Décimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 1.528 de la Cámara de Diputados, de fecha 16 de octubre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que declara Estado de Emergencia para 

la navegación en los Ríos Paraguay, Paraná y Apa”, presentado por varios 

Diputados Nacionales.    

 

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

contar con el dictamen pertinente. 
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Décimo Tercer Punto 

 

Mensaje N° 1.303 de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de agosto de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que exonera el pago de los aranceles 

educativos establecidos por la Resolución MEC N° 16079/2017, en lo 

referente a la Dirección General de Educación Artística, establecidos en el 

Punto I, Numeral 1, Incisos a) y b) del anexo de la citada resolución, 

mientras dure la emergencia declarada a Causa del COVID – 19 o 

CORONAVIRUS”, presentado por el Diputado Nacional Walter Harms.  

 

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; 

Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes, y de Cuentas y Control de 

la Administración Financiera del Estado. que aconsejan la aprobación. La señora 

senadora Esperanza Martínez argumenta brevemente y a continuación la 

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

aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, queda sancionado el 

proyecto y se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto. 

 

Décimo Cuarto Punto 

 

Proyecto de Declaración “Que declara Patrimonio Nacional a la iglesia 

‘Nuestra Señora del Rosario’ de la Ciudad de Villa del Rosario, del 

Departamento de San Pedro”, presentado por el Senador Enrique Riera.   

 

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Peticiones, Poderes 

y Reglamentos, que aconseja la aprobación y de Cultura, Educación, Ciencias, 

Tecnología y Deportes, que aconseja la aprobación con modificaciones. En su 

calidad de proyectista expone el señor senador Enrique Riera, quien refiere que la 

Comisión de Cultura propone que el proyecto de Declaración sea aprobado como 

proyecto de Ley. Sobre el tema opina el señor senador Fernando Lugo y al 

concluir su alocución, la Presidencia somete a votación en general y en particular 

el proyecto, aprobándose con modificaciones, por suficiente mayoría. 

Consecuentemente, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos y no habiendo otro punto 

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

 

 

. 
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