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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 25 

 

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

del mes de noviembre 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 veintinueve 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 el próximo miércoles 11 de noviembre cumplirá años 

el señor senador Enrique Buzarquis. Además, el 10 de noviembre se celebrará el 

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la 
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guerra y los conflictos armados el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 

Desarrollo (Naciones Unidas). 

 

El señor senador Silvio Ovelar rinde homenaje al Dr. Emilio Hassler quien realizó 

sus primeras investigaciones solo y luego con el Dr. Juan Daniel Anisits profesor 

húngaro radicado en el país, y con el joven Teodoro Rojas, quien con natural 

talento y las valiosas enseñanzas del Dr. Hassler, se convirtió en el más eximio 

botánico paraguayo. 

 

La señora senadora Lilian Samaniego congratula al Presidente de la República y 

al de la Ande, por la firma del contrato para la construcción e interconexión de la 

subestación Yguazú en 500 kV, que le permitirá al Paraguay disponibilizar la 

totalidad de la energía de Itaipú, que por tratado le corresponde, señalando que la 

inversión total supera los 100 millones de dólares y las obras culminarían a finales 

del 2022. 

 

El señor senador Carlos Filizzola señala que no hay nada que festejar el 3 de 

noviembre, recordando a las víctimas del nefasto dictador Alfredo Stroessner, por 

lo que rinde homenaje a las víctimas del régimen y a toda la gente que sigue 

sufriendo y que ha dado su vida.  

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Gilberto Apuril cuestiona varias inconsistencias en las 

respuestas de un pedido de informe por parte del Mitic (Ministerio de Tecnologías 

de la Información y Comunicación), resaltando que en el informe no se menciona 

sobre la red de óptica nueva, los tramos, los equipamientos y los datos sobre la 

inversión. 

 

El señor senador Rodolfo Friedmann formula moción de preferencia, a los efectos 

de considerar en un plazo de quince días el proyecto de Ley “QUE DECLARA DE 

UTILIDAD PUBLICA MANEJO DE PAISAJE PROTEGIDO Y EXPROPIA A 

FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES UN INMUEBLE 

INDIVIDUALIZADO COMO FINCA NO. 61 PADRÓN NO. 19.819 DENOMINADO 

RESERVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

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

suficiente mayoría.  



 3 

La señora senadora Zulma Gómez menciona sobre el avance en la obra del 

Puente de la Integración, que fuera anhelada largamente por la ciudad de 

Presidente Franco, manifestando que la misma forma parte de una lucha histórica 

de los franqueños, y que la preocupación es que del otro lado ya están 

preparando la zona primaria para Aduanas, y del lado paraguayo no hay nada, 

mencionando que hay una postura de no más endeudamiento, pero que en este 

caso es necesario, contar con un nuevo préstamo, a fin de iniciarse las obras  

complementarias del lado paraguayo. Sobre el tema opina la señora senadora 

Esperanza Martínez. Con relación a este punto la Presidencia anuncia que para el 

próximo lunes fueron convocados en la reunión de la mesa directiva los ministros 

de Hacienda, Óscar Llamosas y de Obras, Arnoldo Wiens. 

 

La señora senadora Lilian Samaniego solicita se incluya en el Orden del Día del 

próximo jueves, el proyecto de Ley “QUE DECLARA EN ESTADO DE 

EMERGENCIA PARA LA NAVEGACION EN LOS RIOS PARAGUAY, PARANA 

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

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Miguel Fulgencio Rodríguez plantea moción de preferencia, para 

que, en ocho días, sea analizado el proyecto de Ley “QUE SANCIONA LA 

VENTA Y RECARGA DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRONICOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRONICO A PRECIOS SUPERIORES A LOS 

FIJADOS OFICIALMENTE”. La Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Fernando Lugo formula moción de sobre tablas, a los efectos de 

considerar un proyecto de Declaración “POR EL CUAL SE EXPRESA LA MAS 

AMPLIA SOLIDARIDAD Y APOYO A LA REPUBLICA HERMANA DE TURQUIA 

Y A TODO SU PUEBLO ANTE LA VIOLENCIA DE TERREMOTO QUE HA 

AZOTADO SU TERRITORIO”. La Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz se expresa hacia los Parques Nacionales, 

ocasión en que menciona que ha visitado Mayor Otaño, oportunidad en que el 

señor Nelson Maciel ha denunciado la corrupción imperante en esa zona, y la 

situación de los Indígenas en que se encuentran por lo que peticiona la necesidad 

de Convocar al Presidente del Indi a fin de informar al respecto. Acto continuo 
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emiten criterio los señores senadores Miguel Fulgencio Rodríguez, Fernando 

Lugo y Víctor Ríos. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen solicita la postergación del noveno punto 

del Orden del Día, por ocho días y que sea qirado a la Comisión de Salud Pública 

y Seguridad Social, el Proyecto de Ley “Que crea las Unidades de Gestión de 

Proyectos de Investigación en las Universidades Públicas del Paraguay”. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por 

suficiente mayoría, en cuanto a la petición de girar a la comisión de Salud se 

actuará conforme a lo solicitado. 

 

El señor senador Patrick kemper manifiesta que se ha presentado el protocolo 

para el 8 de diciembre, en ocasión de la celebración del Día de la Virgen de 

Caacupé, e insta al Presidente de la República en articular de todos los recursos 

para hacer cumplir con las medidas sanitarias. Además, invita a los colegas a 

participar de conversatorio para debatir sobre la eliminación de visas para 

ciudadanos norteamericano, Canadá, Australia y de Nueva Zelanda, que será 

llevado a cabo el 6 de noviembre a las nueve horas con la Comisión de Industria y 

Turismo, y de Relaciones Exteriores a través de la plataforma zoom con la 

participación del Canciller Nacional, la Ministra de Turismo y la Directora de 

Migraciones. También agradece al colega Antonio Barrios por un gesto hacia su 

persona.  

 

El señor senador Amado Florentín titular de la Comisión Bicameral de Control de 

los fondos de la Ley de Emergencia, hace referencia a la deuda pública 

mencionando el reclamo al Ministerio de Hacienda con relación a las prioridades y 

el comportamiento de la deuda en un futuro escenario, pasando de inmediato a 

ahondar sobre el particular. A continuación, el señor senador Fidel Zavala 

interviene sobre la cuestión. 

El señor senador Silvio Ovelar solicita adelantar el tratamiento del décimo 

segundo punto del Orden del Día. La Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Hermelinda Ortega plantea moción de sobre tablas, a los 

efectos de analizar el proyecto de Resolución “QUE ESTABLECE LA REMISION 

DE TODOS LOS PROYECTOS DE LEY QUE MODIFIQUEN O HAGAN 

REFERENCIA AL CODIGO PENAL O AL CODIGO PROCESAL PENAL, A LA 
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COMISION NACIONAL CREADA POR LEY 2403/04 QUE CREA LA COMISION 

NACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA DEL SISTEMA PENAL Y 

PENITENCIARIO MODIFICADA POR LAS LEYES 5.140/2013, 6.189/2018 Y 

6.505/2020”. La Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Sixto Pereira señala la necesidad de llevar adelante un 

saneamiento catastral en Paraguay con la participación de todos los sectores, a 

fin de conocer la situación real de las tierras, para así registrar, el origen, la matriz 

del problema para decir quiénes son los verdaderos y legítimos propietarios, 

destacando que es necesario crear por ley el inicio del catastro nacional con la 

participación de una mesa interinstitucional, entre el Indert, Indi, los Ministerios de 

Desarrollo, de Vivienda, Ambiente y Obras Públicas entre otros. 

 

La señora senadora Desirée Masi manifiesta su preocupación sobre la política de 

salud, atendiendo que el Ministerio de salud incumple con todas las previsiones 

con el COVID-19. 

 

El señor senador Víctor Ríos se refiere al gremio artístico que aún no han 

percibido el subsidio que les corresponde por la emergencia sanitaria aprobada 

por ley, y que reclaman el desembolso de los fondos que les corresponden. 

 

El señor senador Abel González solicita la postergación por ocho días, el tercer 

punto del Orden del Día, tema que guarda relación con el Mensaje 1.278 de la 

Cámara de Diputados, de fecha 13 de agosto de 2020, por el cual remite el 

Proyecto de Ley “Que establece el Horario Oficial en la República del 

Paraguay”, y, además, peticiona se gire a las Comisiones de Industria, Comercio 

y Turismo y a la de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, 

Producción y Desarrollo Sostenible. A su turno, la señora senadora Blanca Ovelar 

mociona que se gire a la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y 

Deportes. La Presidencia somete a votación la postergación, aprobándose por 

suficiente mayoría, y se remiten a las comisiones pertinentes. 

 

El señor senador Enrique Riera reflexiona con relación a la falta de provisión de 

agua en la zona de Caapucú y que la Junta de Saneamiento no cumplen con la 

mencionada provisión. A continuación, emiten criterio los señores senadores Juan 

Darío Monges y Fernando Silva Facetti. 
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El señor senador Pedro Santa Cruz propone que el sábado 8 realizar una 

audiencia pública, a fin de subsanar el problema de Mayor Otaño. Seguidamente 

informa al Pleno sobre los ocupantes de la Agroganadera Pindó, en el 

departamento de Canindeyú. 

 

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

próximo jueves, a fin de estudiar el proyecto de Ley “QUE AMPLIA EL 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020, APROBADO POR LEY Nº 6469 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2020 – 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”. La Presidencia somete a votación el 

pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora Blanca Ovelar menciona que el Premio Nacional de Ciencias que será 

otorgada este año conforme a la Ley 1149/97, señalando que se han presentado 

98 trabajos en apoyo a la investigación.  

 

El señor senador Sergio Godoy se refiere a los puntos 1-11). - Proyecto de 

Resolución “Que pide informe al Ministerio Público sobre intervención 

policial y fiscal en la Comunidad Indígena San Miguel – Tekoha Pyahu 

ubicada en el Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro”. 1-12). - 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio Público – Fiscalía de 

Mayor Otaño sobre ataque de civiles armados a la Comunidad Indígena 

Ysyry Mirĩ, ubicada en la localidad de Yacui Guasu, Distrito de Mayor Otaño, 

Departamento de Itapúa”, y 1-14). - Proyecto de Resolución “Que pide informe 

a la Corte Suprema de Justicia – Circunscripción de Alto Paraná sobre el 

juicio caratulado “German Hutz c/ Antonio Rivarola, Ever Sosa y la 

Comunidad Indígena Cerrito s/ Interdicto de Retener la Posesión”, sean 

postergados y se giren a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Presidencia 

comunica al preopinante que se actuará conforme a lo solicitado. 

 

La señora senadora Esperanza Martínez menciona que ha recibido una muy 

buena noticia de que la fiscal adjunta Matilde Moreno quien ha acusado al Dr. 

Rodrigo Anderson por acoso sexual y coacción, llevara un juicio oral al respecto. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Primer Punto 
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Proyecto de Declaración “POR EL CUAL SE EXPRESA LA MAS AMPLIA 

SOLIDARIDAD Y APOYO A LA REPUBLICA HERMANA DE TURQUIA Y A 

TODO SU PUEBLO ANTE LA VIOLENCIA DE TERREMOTO QUE HA 

AZOTADO SU TERRITORIO”, presentado por varios senadores. 

 

El señor senador Fernando Lugo brinda las consideraciones pertinentes. 

Seguidamente interviene el señor senador Sergio Godoy 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 con 

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

Consecuentemente, se comunica a quien corresponda. 

 

Segundo Punto 

 

Proyecto de Resolución “QUE ESTABLECE LA REMISION DE TODOS LOS 

PROYECTOS DE LEY QUE MODIFIQUEN O HAGAN REFERENCIA AL 

CODIGO PENAL O AL CODIGO PROCESAL PENAL, A LA COMISION 

NACIONAL CREADA POR LEY 2403/04 QUE CREA LA COMISION NACIONAL 

PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA DEL SISTEMA PENAL Y 

PENITENCIARIO MODIFICADA POR LAS LEYES 5.140/2013, 6.189/2018 Y 

6.505/2020”. 

 

La señora senadora Hermelinda Ortega argumenta brevemente. Opinan sobre el 

tema los señores senadores Jorge Querey, Mirta Gusinky, Sergio Godoy, Amado 

Florentín y Stephan Rasmussen. Al concluir las exposiciones la Presidencia 

somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por 

suficiente mayoría, y se comunica a quien corresponda. 

 

Tercer Punto 

 

Proyecto de Declaración “Por el cual la Honorable Cámara de Senadores rinde 

homenaje y reconoce la trayectoria musical de la señora Mirta Noemí 

Talavera por su invaluable aporte Cultural, Artístico y Musical a nivel 

nacional e internacional”, presentado por el Senador Juan Carlos Galaverna.  
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Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y 

Reglamentos, que aconseja la aprobación, el señor senador Silvio Ovelar 

fundamenta y a continuación 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, se comunica a quien 

corresponda. 

 

El señor senador Carlos Filizzola solicita fundamentar conjuntamente el siguiente 

punto con sus respectivos ítems. Por consiguiente, la Presidencia somete a 

votación la propuesta planteada por el señor senador Carlos Filizzola, 

aprobándose por suficiente mayoría.  

 

Cuarto Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe a varias instituciones sobre el 

Proyecto Complejo Hotelero, Turístico y Casino en la Isla San Francisco”, 

presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.  

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

Nacional de Cooperativismo (INCOOP) sobre denuncias a mutuales de 

cooperativas”, presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza 

Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge 

Querey y Sixto Pereira  

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

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

Sixto Pereira  

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

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

Sixto Pereira.  

1-4). - Proyecto de Resolución, “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, presentado por el Senador 

Sixto Pereira.  

1-5). - Proyecto de Resolución, “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Administración Nacional de Navegación y Puertos”, presentado por el 

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

Ministerio de Relaciones Exteriores”, presentado por el Senador Sixto Pereira. 

1-7). - Proyecto de Resolución, “Que pide informe al Instituto de Previsión 

Social (IPS)”, presentado por el Senador Carlos Gómez Zelada  

1-8). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio del Interior -Comandancia de la Policía Nacional sobre orden de 

desalojo de la Comunidad Indígena Acaraymi, del Pueblo Avá guaraní, 

ubicada en el Distrito de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná”, 

presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando 

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

1-9). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – Instituto 

Paraguayo del Indígena (INDI) sobre intervención policial y fiscal en la 

Comunidad Indígena San Miguel – Tekoha Pyahu ubicada en el Distrito de 

Capiibary, Departamento de San Pedro”, presentado por los Senadores Carlos 

Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio 

Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira  

1-10). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio del Interior sobre intervención policial y fiscal en la Comunidad 

Indígena San Miguel – Tekoha Pyahu ubicada en el Distrito de Capiibary, 

Departamento de San Pedro”, presentado por los Senadores Carlos Filizzola, 

Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, 

Jorge Querey y Sixto Pereira.  

1-11).- Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) sobre expediente “Instituto 

Paraguayo del Indígena s/ medidas cautelares”, referente a expediente Nº 

764/93 “Comunidad Indígena Totobiegosode, Alto Paraguay”, y expedientes 

tramitados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la 

Petición P -850-15 y la MC 54-13, todas relacionadas con los inmuebles 

ubicados dentro del Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode, 

Alto Paraguay”.   

 

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. 
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Con relación al primer punto, que guarda relación con el Proyecto de Resolución 

“Que pide informe a varias instituciones sobre el Proyecto Complejo 

Hotelero, Turístico y Casino en la Isla San Francisco”, presentado por el 

Senador Enrique Salyn Buzarquis, y que cuenta con el dictamen por el rechazo de 

Asuntos Constitucionales, el señor senador Gilberto Apuril se refiere al mismo. 

Acto continuo emite su postura los señores senadores Enrique Buzarquis, Sergio 

Godoy y Eusebio Ramón Ayala quien solicita al proyectista retirar el proyecto, 

pasando a explicar el motivo. Inmediatamente el señor senador Enrique Buzarquis 

se allana al pedido, por lo que queda retirado el mencionado proyecto. 

  

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 433 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Justicia, de fecha 10 de 

setiembre de 2020, por el cual remite el Decreto N° 4.042: Por el cual se objeta 

totalmente el Proyecto de Ley N° 6602/2020 “Que modifica los artículos 30 y 

33 de la Ley N° 1340/1988, ‘Que modifica y actualiza la Ley N° 357/1972, ‘Que 

reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros 

delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de 

farmacodependientes”, presentado por los Senadores Víctor Ríos y Patrick 

Kemper.  

 

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

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja rechazar la 

objeción total formulada por el Poder Ejecutivo y aceptar la objeción total 

formulada por el Poder Ejecutivo,de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, 

que aconseja rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo y 

Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que aconseja 

aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo. En nombre de su 

Comisión expone el señor senador Gilberto Apuril. Acto continuo intervienen los 

señores senadores Patrick kemper, Fernando Silva Facetti, Víctor Ríos, Carlos 

Filizzola, Esperanza Martínez, Juan Bartolomé Ramírez, Enrique Riera, Eusebio 

Ramón Ayala y Enrique Buzarquis. Al concluir las alocuciones, la Presidencia 

somete a votación el rechazo de la objeción total formulada por el Poder 

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

de Diputados.  

 

Sexto Punto 
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Mensaje 1.306 de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de agosto de 2020, por el 

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

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

de enero de 2020 'Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 

Ejercicio Fiscal 2020', Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”. 

Remitido por el Poder Ejecutivo según Mensaje Nº 401/2020.  

 

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y 

Presupuesto, que aconseja el rechazo y de Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado, que aconseja la aprobación. Los señores 

senadores Esperanza Martínez y Abel González exponen. Seguidamente la 

Presidencia somete a votación el rechazo del proyecto, aprobándose por 

suficiente mayoría, por consiguiente, se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 1.307 de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de agosto de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que instituye el 3 de febrero como el 

‘Día Nacional de la Democracia”, presentado por varios Diputados Nacionales.  

 

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

Tecnología y Deportes, y Derechos Humanos, que aconsejan la aprobación. En 

representación de ambas Comisiones argumenta el señor senador Gilberto Apuril. 

A su turno, el señor senador Hugo Richer mociona la postergación por ocho días. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

Octavo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 65 y 67 de la Ley N° 1.160/97 

‘Código Penal Paraguayo”, presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.  

  

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

contar con el dictamen correspondiente.  

 

Noveno Punto 
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Proyecto de Ley “De Cuenta Gratuita Universal de Trámite Simplificado”, 

presentado por el Senador Derlis Osorio.  

  

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

contar con el dictamen pertinente.  

 

Décimo Punto 

 

Mensaje N° 391 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 

5 de junio de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “De la Reserva Militar 

Activa”.  

  

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 fundamentan. Opinan los señores senadores Juan Bartolomé 

Ramírez y Desiré Masi. Agotadas las intervenciones la Presidencia somete a 

votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leídos y aprobados con 

modificaciones y por Capítulo cada uno de los artículos que conforman el 

mencionado proyecto con las intervenciones de los señores senadores Sergio 

Godoy y Gilberto Apuril. Consecuentemente, se remite a la Cámara de Diputados.  

 

Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que concede Pensión Graciable a la señora Obdulia 

Florenciano”, presentado por los Senadores Lilian Samaniego, Oscar Salomón, 

Fidel Zavala, Antonio Barrios, Enrique Salyn Buzarquis, Hermelinda Alvarenga de 

Ortega, Fernando Lugo, Jorge Querey, Gilberto Apuril y Patrick Kemper.  

 

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que aconseja la aprobación. La señora senadora Esperanza 

Martínez brinda las consideraciones pertinentes. Acto continuo emite criterio la 

señora senadora Lilian Samaniego y al concluir su exposición, la Presidencia 

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

 

11-1). - Proyecto de Ley “Que concede Pensión Graciable a la señora Myriam 

Margarita Abed de Báez”, presentado por el entonces Senador Miguel Abdón 

Saguier.  

 

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 

aconseja la aprobación con modificaciones, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión fundamenta la señora senadora Esperanza Martínez y al concluir su 

alocución, la Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose 

por suficiente mayoría. 

 

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados con modificaciones cada 

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

remite a la Cámara de Diputados.  

 

Décimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 1.512 de la Cámara de Diputados, de fecha 16 de octubre de 2020, 

por el cual devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Que Regula el 

Ejercicio Profesional del Biólogo”, presentado por el Senador Enrique Riera.  

 

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

Justicia y Trabajo; Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes y 

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

Sostenible. que aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara 

de Diputados. Los señores senadores Blanca Ovelar, Sixto Pereira exponen por 

sus Comisiones. A su turno el señor senador Enrique Riera brinda algunas 

consideraciones como proyectista y una vez finalizada la alocución, la Presidencia 

somete a votación la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara 

de Diputados, que al ser aprobado por suficiente mayoría se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto.  

 

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

Presidencia declara levantada la Sesión Ordinaria de la fecha. -  
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