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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 27 

 

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

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

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

la Vice Presidencia Primera 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, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, 

Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, Arnaldo Franco, 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, 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, Pedro Santa Cruz, 

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

 

Ausentes con Aviso: las señoras Senadoras: Esperanza Martínez y Lilian 

Samaniego. 

 

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

noviembre 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. 

 

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

Declaración Nº 251 “Por la 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”. Inmediatamente el Pleno acepta el pedido y en 

consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala a la señora Mirta Noemí 

Talavera. Seguidamente la Presidencia ofrece el uso de la palabra al señor 

senador Silvio Ovelar proyectista. Acto seguido el Presidente, el Vicepresidente 

Primero y el proyectista hacen entrega del reconocimiento. Cumplido dicho acto, 

la señora Mirta Noemí Talavera, agradece al Cuerpo por el gesto y recibe un 

caluroso aplauso de los señores Senadores. 
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La Presidencia recuerda que mañana 20 de noviembre cumple años el señor 

senador Silvio Ovelar. Además, menciona que el 20, 22 y 25 de noviembre se 

celebraran el Día Universal del Niño, el Día Internacional del Músico y el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

El señor senador Gilberto Apuril rinde homenaje al Dr. Jorge Isaac Acosta 

González, quien ha cosechado éxitos como médico deportista dentro de las 

competencias nacionales con sus noventa años. 

 

El señor senador Silvio Ovelar recuerda a Enrique Venancio Solano López quien 

fuera hijo del Mariscal Francisco Solano López y Elisa Alicia Lynch quién 

acompañó a sus padres y hermanos en el penoso éxodo y llegó a Cerro Corá 

cuando tenía 12 años de edad y ostentaba el grado de Alférez de Caballería, fue  

prisionero con su madre y hermanos y enviados a Montevideo en donde 

embarcaron para Londres, realizó sus estudios en Londres y París, se ha 

destacado por su señorío, cultura y los idiomas que poseía fluidamente. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Juan Afara formula moción de sobre tablas, a los efectos de 

analizar el proyecto de Declaración “QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO-

VARIAS INSTITUCIONES A CUMPLIR CON LOS RECLAMOS Y LAS 

SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE MAYOR OTAÑO, DEPARTAMENTO 

DE ITAPUA”. Interviene el señor senador Fernando Lugo y al concluir su 

alocución la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente 

mayoría. 

 

El señor senador Rodolfo Friedmann plantea moción de preferencia para que 

dentro de ocho días se analice el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE MEDIDAS 

EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA POR LOS 

EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID- 19 (CORONAVIRUS), 

BAJO EL EJE DE ACCIÓN DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS”. La Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Sixto Pereira mociona la postergación del segundo punto, por un 

plazo de quince días. Sobre el tema opina el señor senador Arnaldo Franco. Acto 

seguido la Presidencia somete a votación la propuesta la cual queda denegada 

por no reunir la mayoría requerida. Prosiguiendo con su alocución el señor 

senador Sixto Pereira refiere sobre a las expresiones vertidas por el Presidente de 

la República, quien ha calificado de haraganes a los que piden más impuestos, 

pasando de inmediato a ahondar sobre el mismo. Sobre la última intervención 

opinan los señores senadores Carlos Filizzola, Hugo Richer y Desirée Masi. 

  

El señor senador Juan Darío Monges manifiesta que el viernes pasado la 

Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación de la Historia Tangible del 

Paraguay, realizó un recorrido por sitios históricos del departamento de Paraguarí, 

en los que están previstos trabajos de revitalización. A continuación, emite criterio 

la señora senadora Hermelinda Ortega.  
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La señora senadora Hermelinda Ortega solicita considerar en un plazo de 

veintidós días el proyecto de Ley “DE PROMOCION DEL TURISMO EDUCATIVO 

A LOS SITIOS HISTORICOS DEL PARAGUAY”. La Presidencia somete a 

votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Fidel Zavala mociona la postergación del cuarto punto del Orden 

del Día, por ocho días y que guarda relación con 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. 

 

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

de Reforma Agraria y Bienestar Rural  ha tratado el tema de tierra malhabidas y 

sus distintas dimensiones, con la asistencia de los miembros de la Comisión de 

Verdad y Justicia, mencionando que la única forma de construir un nuevo 

Paraguay es a través del debate y con la participación de todos los sectores, de 

manera a llegar a un acuerdo sobre la problemática de la tierra y que se debe 

instalar el diálogo a nivel nacional, convocando a todas las instituciones para dar 

solución al tema y, en caso que se requiera de medidas legislativas, indicó que las 

impulsaría junto a sus colegas. 

 

El señor senador Miguel Fulgencio Rodríguez denuncia a la ex fiscal Liz Carolina 

Alfonzo, de apropiarse de forma irregular de una propiedad de la Comunidad 

Indígena en Alto Paraná y solicita investigar este caso. 

 

El señor senador Enrique Riera señala que un grupo de padres de la Fiuna, le han 

manifestado su preocupación con relación a los cupos de ingresos en las 

Universidades. 

 

El señor senador Fernando Silva Facetti resalta que por medio de la Resolución 

N° 248, la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos o Bienes (Seprelad) 

aprobó recientemente nuevas normas en materia antilavado que rigen para las 

casas de cambio supervisadas por la Superintendencia de Bancos del Banco 

Central del Paraguay (BCP). En una segunda intervención el señor senador 

Fernando Silva Facetti formula moción de preferencia, para que, en un plazo de 

quince días, sea analizado el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE LAS 

FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGANICA DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA”. Inmediatamente la Presidencia somete a 

votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Desirée Masi plantea moción de preferencia, para que, 

dentro de quince días, se estudie el proyecto de Ley “QUE CREA EL MUNICIPIO 

DE NUEVA ASUNCION EN EL XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES 

Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACO – I”. 

De inmediato la Presidencia somete a votación el pedido, el cual queda denegado 

por no reunir la mayoría requerida. 
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El señor senador Enrique Riera llama la atención sobre el personal de blanco que 

han quedado descontratados en en los Consejos Locales y Regionales de Salud, 

por lo que insta a la Comisión de Salud interiorizarse del tema. Seguidamente el 

señor senador Antonio Barrios, solicita al requirente en hacerle llegar las 

documentaciones pertinentes a los efectos de analizar en la Comisión que 

preside. 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

Primer Punto 

 

Proyecto de Declaración “QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO-VARIAS 

INSTITUCIONES A CUMPLIR CON LOS RECLAMOS Y LAS SOLICITUDES DE 

LOS CIUDADANOS DE MAYOR OTAÑO, DEPARTAMENTO DE ITAPUA”. 

 

El señor senador Juan Afara argumenta y al no haber oradores inscriptos, 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 consiguiente, se comunica a quien 

corresponda. 

 

El señor senador Carlos Filizzola solicita fundamentar conjuntamente el siguiente 

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

votación la propuesta planteada aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Segundo Punto 

 

Proyecto de Resolución “Por la cual se solicita informe a la Industria Nacional 

del Cemento”, presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.  

2-1). - Proyecto de Resolución “Por la cual se solicita informe a la Secretaría 

de Defensa del Consumidor”, presentado por el Senador Enrique Salyn 

Buzarquis  

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

Industria y Comercio”, presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.  

2-3). - Proyecto de Resolución “Por la cual se solicita informe al 

Viceministerio de Transporte”, presentado por el Senador Enrique Salyn 

Buzarquis.  

2-4). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Subsecretaría de Estado 

de Tributación”, presentado por los Senadores Stephan Rasmussen, Fidel 

Zavala y Georgia Arrúa.  

2-5). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Dirección Nacional de 

Aduanas” presentado por los Senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y 

Georgia Arrúa.  

2-6). - Proyecto de Resolución “Por la cual se solicita informe a la 

Procuraduría General de la República” presentado por el Senador Fernando 

Silva Facetti. 
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2-7). - Proyecto de Resolución “Por la cual se solicita informe al Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones – Vice Ministerio de Minas y Energía” 

presentado por el Senador Fernando Silva Facetti.  

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

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

2-9). - Proyecto de Resolución “Por la cual se solicita informe a Ministerio de 

Hacienda” presentado por el Senador Fernando Silva Facetti.  

1-10). - Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Banco Central del Paraguay sobre la encuesta de Presupuestos 

Familiares 2015/2016” presentado por los Senadores Sixto Pereira, Carlos 

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

Miguel Fulgencio Rodríguez. 

2-11). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo - 

Ministerio de Justicia” presentado por el Senador Abel González.  

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

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)” presentado por el 

Senador Abel González. 

2-13). - Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Hacienda – Comisión Nacional de Juegos de Azar 

sobre el cumplimiento de las leyes vigentes por parte de la empresa que 

explota la quiniela” presentado por los Senadores Enrique Salyn Buzarquis y 

Jorge Querey. 

2-14). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo - 

Ministerio del Interior, con relación a las constantes denuncias por faltas de 

insumos en el Hospital Policial Rigoberto Caballero” presentado por la 

Senadora Lilian Samaniego.  

 

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. 

 

Tercer Punto 

 

Mensaje N° 1.393 de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que declara de utilidad pública manejo 

de paisaje protegido y expropia a favor de la Gobernación de Presidente 

Hayes, un inmueble individualizado como Finca N° 61, Padrón N° 19819, 

denominado ‘Reserva Sagrado Corazón de Jesús’, ubicado en el Municipio 

de Villa Hayes”, presentado por varios Diputados Nacionales.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo, y Asuntos Departamentales, Municipales, 

Distritales y Regionales. que aconsejan la aprobación con modificaciones. El 

señor senador Arnaldo Franco expone por ambas comisiones. Opina el señor 

senador Miguel Fulgencio Rodríguez y al concluir su intervención, la Presidencia 
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somete a votación en general el proyecto de Ley, aprobándose con 

modificaciones 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 devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 442 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 30 de 

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

Contrato de Préstamo suscrito por la Corporación Andina de Fomento (CAF) 

en fecha 14 de agosto de 2020 y por la República del Paraguay en fecha 24 

de agosto de 2020, por un monto de hasta doscientos doce millones de 

dólares de los Estados Unidos de América (US$ 212.000.000), para el 

financiamiento del Proyecto de Construcción del Acceso al Segundo Puente 

Internacional sobre el Río Paraná, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC); y amplía el Presupuesto General de la Nación para 

el Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por la Ley N° 6469 del 2 de enero de 

2020”.  

  

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

Obras Públicas y Comunicaciones, y de Cuentas y Control de la Administración 

Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación. En nombre de sus 

Comisiones fundamentan los señores senadores Hermelinda Ortega, Juan Afara y 

Abel González. Acto continuo emiten su postura los señores senadores Zulma 

Gómez, Georgia Arrúa, Miguel Fulgencio Rodríguez, Juan Darío Monges, Javier 

Zacarías, Amado Florentín, Enrique Buzarquis y Blas Llano quien mociona el 

cierre del debate, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. A su 

turno, la señora senadora Desirée Masi mociona que la votación sea de forma 

nominal. La Presidencia somete. a votación la propuesta, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

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

votaron los señores senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Martín Arévalo, 

Georgia Arrúa, Antonio Barrios, Arnaldo Franco, Rodolfo Friedmann, Juan Carlos 

Galaverna, Sergio Godoy, Abel González, Zulma Gómez, Mirta Gusinky, Patrick 

Kemper, Blas Lanzoni, José Ledesma, Blas Llano, Juan Darío Monges, 

Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Juan Bartolomé 

Ramírez, Stephan Rasmussen, Enrique Riera, Oscar Salomón, Octavio Schatp, 

Fernando Silva Facetti, Javier Zacarías y Fidel Zavala. TOTAL 29 VOTOS. 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores Carlos Filizzola, Amado Florentín, 

Carlos Gómez Zelada, Fernando Lugo, Desirée Masi, Sixto Pereira, Jorge 

Querey, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez y Pedro Santa Cruz. TOTAL 

10 VOTOS. 

 

Se deja constancia de la abstención del señor senador Enrique Buzarquis. 

TOTAL 1 ABSTENCIÓN. 
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Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores senadores: 

Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez, Víctor Ríos y 

Lilian Samaniego. TOTAL 5 AUSENCIAS. 

 

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

que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se remite a la Cámara de 

Diputados. 

 

Quinto Punto 

 

Proyecto de Ley “Que sanciona la venta y recarga de medios de pagos 

electrónicos del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico a precios 

superiores a los fijados oficialmente”, presentado por el Senador Juan Afara.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo; Derechos Humanos; Obras Publicas y 

Comunicaciones, e Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan la aprobación 

con modificaciones. Los señores senadores Sergio Godoy, Gilberto Apuril, 

Arnaldo Franco y Patrick kemper brindan las consideraciones pertinentes. A 

continuación, opinan los señores senadores Juan Afara y Jorge Querey. Agotadas 

las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

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

Cámara de Diputados. 

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.342 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de agosto de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público 

municipal y autoriza a la Municipalidad de San Lorenzo, a transferir a título 

oneroso a favor de su actual ocupante el inmueble individualizado como 

parte de la Finca N° 17787 con Cta. Cte. Ctral. N° 27-2552-05 ubicado en el 

Barrio Mita’í del Municipio de San Lorenzo”, presentado por el Diputado 

Nacional Néstor Ferrer Miranda.  

 

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

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la 

aprobación. El señor senador Arnaldo Franco argumenta y al finalizar su 

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

por suficiente mayoría. 

 

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

artículos que conforman el mencionado proyecto. Consecuentemente, se 

comunica al Poder Ejecutivo. 
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Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 1.397 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que dispone la transferencia a título 

gratuito, a favor del Ministerio del Interior, un inmueble individualizado como 

parte de la Finca N° 1483, propiedad del Ministerio de Educación y Ciencias, 

ubicado en el Barrio Kennedy de la Ciudad de Capiatá, para asiento de una 

comisaría”, presentado por la Diputada Nacional Del Pilar Medina.  

 

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales, 

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

senador Arnaldo Franco argumenta. Una vez finalizada su exposición, la 

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

aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 1.437 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público 

municipal un inmueble individualizado como parte de la cuenta corriente 

catastral Nº 34-0182-01 (A) que proviene del Padrón Nº 848, y matrícula Q03-

579 que proviene de la matrícula Q04-143, de la Ciudad de Loma Plata del 

Departamento de Boquerón, a favor del Estado Paraguayo – Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social”, presentado por el Diputado Nacional Edwin 

Reimer Buhler.  

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales, 

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación. El señor 

senador Arnaldo Franco expone. 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. Consecuentemente, se 

comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Noveno Punto 

 

Mensaje N° 1.420 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público 

municipal y autoriza a la Municipalidad de Loma Plata, a transferir a título 

gratuito a favor del Estado Paraguayo – Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social, una parte del inmueble individualizado como parte del 

Padrón N° 334 que proviene del padrón matriz N° 1 y matrícula matriz N° 

Q03-06, ubicado en el Lote N° 9 B de la Manzana P de la Zona Rural de Villa 

Boquerón del Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón”, 

presentado por el Diputado Nacional Edwin Reimer Buhler.  
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Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales, 

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

senador Arnaldo Franco 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. Consecuentemente, se comunica al 

Poder Ejecutivo, lo resuelto. 

 

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

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

 


