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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 29 

 

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

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

veinte 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: 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, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío Monges, 

Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, Blanca 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:  Juan Afara y Silvio Ovelar. 

 

Se somete a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha diecinueve 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.  

 

La Presidencia informa al Pleno que se ha convocado a una Sesión Extraordinaria 

una vez finalizada la Sesión Ordinaria, a los efectos de analizar dos puntos del 

Orden del Día, relacionados al. Mensaje Nº 1.648 de la Cámara de Diputados, de 

fecha 26 de noviembre de 2020, por el cual devuelve con modificaciones el 

Proyecto de Ley “QUE ESTABLECE MEDIDAS DE IMPULSO A LOS 

PROGRAMAS PRODUCTIVOS DESTINADOS A LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION ECONOMICA 

POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 O 

CORONAVIRUS”. Remitido por el Poder Ejecutivo según Mensaje Nº 440/2020, 

el Mensaje Nº 464 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 20 de noviembre de 2020, por el cual remite el Decreto Nº 4362 “POR EL 

CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY Nº 6640/2020, 

“QUE INCORPORA LOS GASTOS SOCIOAMBIENTALES DE LAS ENTIDADES 

BINACIONALES ITAIPU Y YACYRETA – LADO PARAGUAYO, AL 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION – MINISTERIO DE HACIENDA”. 
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En este estadio la Presidencia invita pasar a la sala a los ciudadanos Jorge Luis 

Bogarín Alfonso y Oscar Paciello Samaniego, como Miembros Titulares electos 

ante el Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados, a los 

efectos de tomarle el Juramento o promesa de Rigor, de conformidad al artículo 1º 

de la Ley Nº 1662/2000. Cumplido dicho acto ambos doctores, se retiran de la 

sala. 

 

Punto C: Homenajes. 

 

La Presidencia recuerda que el domingo 29 de noviembre se recordará el Día 

Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Además, el 1 y 2 de 

diciembre se celebrarán el Día Mundial de Lucha Contra el Sida y Día 

Internacional de la Abolición de la Esclavitud. 

 

El señor senador Carlos Filizzola menciona que, en día de ayer 25 de noviembre, 

se recordó el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y, 

en este sentido, llama a una reflexión profunda sobre este tema que afecta la 

violencia contra la mujer, a nuestro país y a la sociedad. 

 

La señora senadora Mirta Gusinky rinde homenaje a la Fuerza de Tarea Conjunta 

por la lucha de enfrentar día a día al grupo de terroristas, denominado Ejército del 

Pueblo Paraguayo (EPP). Seguidamente hace lo propio el señor senador Sergio 

Godoy. 

 

El señor senador Patrick Kemper congratula al joven Sebastián Cano quien ha 

obtenido la medalla de oro, en la Olimpiada Mundial de Matemáticas, realizado en 

Moscú, Rusia, y desarrollada de manera virtual.  

 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador José Ledesma solicita declarar un cuarto intermedio a los 

efectos de pasar a una Sesión Extraordinaria, a fin de analizar el Mensaje Nº 

1.648 de la Cámara de Diputados, de fecha 26 de noviembre de 2020, por el cual 

devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “QUE ESTABLECE MEDIDAS 

DE IMPULSO A LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS DESTINADOS A LA 

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, EN EL MARCO DEL PLAN DE 

RECUPERACION ECONOMICA POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA 

PANDEMIA COVID-19 O CORONAVIRUS”. Remitido por el Poder Ejecutivo 

según Mensaje Nº 440/2020, y el Mensaje Nº 464 del Poder Ejecutivo, vía 

Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 20 de noviembre de 2020, por el 

cual remite el Decreto Nº 4362 “POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL 

PROYECTO DE LEY Nº 6640/2020, “QUE INCORPORA LOS GASTOS 

SOCIOAMBIENTALES DE LAS ENTIDADES BINACIONALES ITAIPU Y 

YACYRETA – LADO PARAGUAYO, AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 

NACION – MINISTERIO DE HACIENDA”. Sobre la petición opina el señor 

senador Sixto Pereira y al finalizar su alocución, la Presidencia somete a votación 

la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, siendo las 

diez horas con siete minutos se pasa a un cuarto intermedio. 
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Una vez finalizada la sesión extraordinaria y siendo las catorce horas con 

veinticinco minutos, se reanuda la Sesión Ordinaria oportunidad en que el señor 

senador Fernando Silva Facetti plantea moción de preferencia, a los efectos de 

considerar el próximo jueves el proyecto de Ley “QUE CREA LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MISIONES (UNAMIS)”.  Inmediatamente la Presidencia somete a 

votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen plantea moción de preferencia, para que 

en un plazo de quince días analizar el proyecto de Ley “DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL DE EMERGENCIA Y MEJORA DEL GASTO PUBLICO”. La Presidencia 

somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Desirée Masi plantea moción de sobre tablas, a fin de 

analizar el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE EL DIA NACIONAL DEL 

INTENSIVISTA”. La Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose 

por suficiente mayoría. Prosiguiendo en el uso de la palabra, la señora senadora 

Desirée Masi formula moción de preferencia, a fin de estudiar el próximo jueves el 

proyecto de Ley “QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 24 Y 30 DE LA LEY Nº 

4.621 NACIONAL DE VACUNAS”. La Presidencia somete a votación la 

propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Juan Darío Monges plantea moción de preferencia, a los efectos 

de considerar en un plazo de quince días el proyecto de Ley “QUE MODIFICA Y 

AMPLÍA LA LEY N° 1115/97 ´DEL ESTATUTO DEL PERSONAL MILITAR’, Y 

LA LEY N° 222/93 ‘ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL’, QUE AUTORIZA 

AL PERSONAL RETIRADO DE LA FUERZA PÚBLICA A PORTAR SU ARMA 

DE FUEGO PERSONAL (ARMA CORTA), NO SE APLICA PARA SUB 

FUSILES, ACCESORIOS Y AFINES”. Inmediatamente la Presidencia somete a 

votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Enrique Riera se hace eco de la situación de la Municipalidad de 

Alberdi, señalando que Concejales y otros funcionarios no cobran sus salarios, 

por lo que insta a la Comisión de Derechos Humanos interiorizarse del tema. 

 

El señor senador Antonio Barrios solicita se gire a la Comisión de Salud el 

proyecto de Ley “QUE RECONOCE AL INSTITUTO SAN PATRICIO DE 

IRLANDA DEL NORTE COMO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR”. La 

Presidencia comunica al recurrente que se actuará conforme a lo solicitado. 

 

El señor senador Jorge Querey solicita la postergación Sine Die del sexto punto 

del Orden del Día, tema que guarda relación con el 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”. 

La Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 
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La señora senadora Georgia Arrúa solicita adelantar el tratamiento del décimo 

tercer punto como segundo punto. La Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. Acto continuo se refiere a la denuncia de los 

vecinos de Villa Ygatimi con relación a la provisión de agua. 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz solicita a las diferentes bancadas designar a 

sus representantes a los efectos de conformar la Comisión Especial de Estudio de 

los Parámetros y Mecanismos de Registro y Fijación de Precios de Medicamentos 

y sus Implicancias en las Adquisiciones Públicas. La Presidencia informa al 

preopinante que se actuará conforme a lo requerido. 

 

El señor senador Derlis Osorio solicita la postergación, por un plazo de quince 

días el séptimo punto del Orden del Día y que guarda relación con el Proyecto de 

Ley “De Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico en el Paraguay”. La 

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

 

El señor senador Miguel Fulgencio Rodríguez se expresa con relación a la 

violación sistemática de la Constitución Nacional, en relación a los pueblos 

originarios. 

 

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

quince días, el segundo punto del Orden del Día, tema relacionado con el 

Mensaje N° 453 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 14 de octubre de 2020, por el cual solicita el correspondiente “Acuerdo a 

fin de proceder a la designación del señor Antonio Rivas Palacios, en 

carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del 

Paraguay ante el Gobierno de la República de Chile”. La Presidencia somete a 

votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Enrique Riera en su calidad de Presiente de la Comisión de 

Derechos para las Personas con Discapacidad invita a los colegas a participar de 

la primera edición de la corrida virtual, “Paraguay corre por el Autismo 2020”, los 

días 27 y 28 y 29 de noviembre.  

 

ORDEN DEL DIA 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “QUE ESTABLECE EL DIA NACIONAL DEL INTENSIVISTA”. 

 

La señora senadora Desirée Masi solicita que el Pleno se constituya en Comisión, 

que de inmediato a aprobado por suficiente mayoría. Seguidamente la señora 

senadora Desirée Masi expone. Interviene brevemente el señor senador Jorge 

Querey y al finalizar su alocución, la Presidencia comunica que se pasa al estadio 

Plenario ocasión en que somete a votación en general y en particular el proyecto, 

aprobándose por unanimidad. En consecuencia, se remite a la Cámara de 

Diputados. 
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Segundo Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que declara de Interés Nacional la actividad 

realizada por “La Fundación Dr. Payasonrisas Paraguay”, presentado por los 

Senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Antonio Apuril y 

Blanca Ovelar.  

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, 

que aconseja la aprobación, en su calidad de proyectista argumenta la señora 

senadora Georgia Arrúa. Acto seguido opinan los señores senadores Desirée 

Masi, Blanca Ovelar y Gilberto Apuril. Al finalizar 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. Por tanto, 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.  

 

Tercer Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de la Niñez y 

Adolescencia”, presentado por los Senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala 

y Georgia Arrúa.  

3-1). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones”, presentado por el Senador Octavio 

Schatp. 

3-2). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Comisión Nacional de 

Juegos de Azar (CONAJZAR)”, presentado por el Senador Carlos Gómez 

Zelada.  

3-3). - Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Corte Suprema de 

Justicia - Dirección General de los Registros Públicos”, presentado por los 

Senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa 

3-4). - Proyecto de Resolución "Que pide informe al Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)”, presentado por los Senadores 

Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa. 

3-5). - Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Hacienda, sobre empresa Vicentín Paraguay S.A.”, 

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

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

3-6). - Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Hacienda”, 

presentado por los Senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa.  

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

Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Estado de Tributación sobre la 

empresa PRV STORES PY SAECA – CITYMARKET”, presentado por los 

Senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, 

Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez 
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3-8). - Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Comisión Nacional de Valores sobre la empresa PRV STORES PY SAECA – 

CITYMARKET”, 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 “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) sobre 

la empresa PRV STORES PY SAECA – CITYMARKET”, presentado por los 

Senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, 

Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

3-10). - Proyecto de Resolución “Que pide informes a la Municipalidad de 

Aregúa del Departamento Central”, presentado por el Senador Enrique Salyn 

Buzarquis. 

 

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. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.369 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece el 13 de julio como Día 

Nacional de Sensibilización sobre el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad en la República del Paraguay”, presentado por varios Diputados 

Nacionales.  

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, 

que aconseja la aprobación. El señor senador Antonio Barrios brinda las 

consideraciones pertinentes por la Comisión que preside. Opinan los señores 

senadores Blanca Ovelar, Patrick kemper y Hermelinda Ortega. Agotadas las 

alocuciones 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. Por consiguiente, queda 

sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.  

 

Quinto Punto 

 

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”, presentado por los Senadores Sixto 

Pereira, Fernando Lugo, Carlos Filizzola, Hugo Richer, Jorge Querey, Esperanza 

Martínez, Sergio Godoy y Víctor Ríos.  
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Se procede a la lectura de 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. En nombre 

de sus comisiones fundamentan los señores senadores Gilberto Apuril y Sergio 

Godoy. A continuación, emiten criterio los señores senadores Jorge Querey, 

Fernando Silva Facetti, Enrique Riera y Juan Darío Monges este último mociona 

la postergación por quince días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación 

la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.589 de la Cámara de Diputados, de fecha 11 de noviembre de 

2020, por el cual devuelve con modificaciones 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”. Remitido por el Poder 

Ejecutivo según Mensaje N° 438.  

 

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

Presupuesto; Equidad y Género; Cuentas y Control de la Administración 

Financiera del Estado y Desarrollo Social, que aconsejan la ratificación en su 

sanción inicial. En representación de sus Comisiones exponen los señores 

senadores Esperanza Martínez, Mirta Gusinky y José Ledesma. Acto continuo 

emite su postura los señores senadores Enrique Buzarquis, Rodolfo Friedmann, 

Enrique Riera, Miguel Fulgencio Rodríguez, Amado Florentín, Fernando Silva 

Facetti y Juan Carlos Galaverna quien solicita el cierre del debate. De inmediato 

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

Acto continuo la Presidencia somete a votación la ratificación en su sanción inicial 

de la Cámara de Senadores, aprobándose por suficiente mayoría. En 

consecuencia, se devuelve a la Cámara de Diputados.  

 

Séptimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que declara área silvestre protegida de domino público con 

la categoría de manejo paisaje protegido a la Laguna Yrendy y su bosque 

nativo adyacente, en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná”, 

presentado por los Senadores Stephan Rasmussen, Georgia Arrúa y Fidel Zavala.  

 

Se da lectura a 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. Los 

señores senadores Sixto Pereira y Georgia Arrúa argumentan. Intervienen los 

señores senadores Antonio Barrios y Enrique Riera este último mociona la 

postergación por un plazo de quince días. La Presidencia somete a votación el 

pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

 

 



 8 

Octavo 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.  

  

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

Presupuesto; Obras Públicas y Comunicaciones, Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación con 

modificaciones, de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, 

Producción y Desarrollo Sostenible, que aconseja la aprobación con 

modificaciones y el rechazo. En nombre de sus Comisiones los señores 

senadores Esperanza Martínez, Arnaldo Franco, Sixto Pereira y Abel González 

fundamentan. Seguidamente opinan los señores senadores Stephan Rasmussen, 

Amado Florentín, Fernando Silva Facetti, Zulma Gómez y Sergio Godoy mociona 

el cierre del debate, que queda rechazada por no reunir la mayoría requerida. 

Consecuentemente se continua con el debate, ocasión en que intervienen los 

señores senadores Fidel Zavala, Enrique Riera y Amado Florentín quien mociona 

el cierre del debate, el cual queda denegado por no reunir la mayoría requerida. 

Consecuente se prosigue con las deliberaciones, ocasión en que emiten sus 

posturas los señores senadores Lilian Samaniego, Sixto Pereira, Fidel Zavala, 

Esperanza Martínez, Enrique Buzarquis, Enrique Riera, Stephan Rasmussen, 

Desirée Masi, Enrique Bacchetta y Fidel Zavala quien mociona el cierre del 

debate. La Presidencia somete a votación la propuesta, la cual queda denegada 

por no reunir la mayoría requerida. Acto seguido, intervienen los señores 

senadores Enrique Bacchetta, Stephan Rasmussen, Miguel Fulgencio Rodríguez 

y Abel González quien mociona la postergación y convocar al Ministro de 

Hacienda para el lunes en Mesa Directiva. Inmediatamente la Presidencia somete 

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

Prosiguiendo con el tema emiten criterio los señores senadores Patrick kemper y 

Eusebio Ramón Ayala este último mociona la postergación, pasando a explicar el 

motivo. La Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente 

mayoría.  

 

Noveno Punto 

 

Proyecto de Ley “Que crea las Unidades de Gestión de Proyectos de 

Investigación en las Universidades Públicas del Paraguay”, presentado por 

los Senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala, Georgia Arrúa y Gilberto Apuril.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo y Hacienda y Presupuesto, que aconseja la 

aprobación con modificaciones y el rechazo, de Cultura, Educación, Ciencias, 

Tecnología y Deportes que aconsejan la aprobación con modificaciones. En 

representación de sus comisiones exponen las señoras senadoras Esperanza 

Martínez y Blanca Ovelar. A su turno, hace lo propio y en calidad de proyectista el 

señor senador Stephan Rasmussen. Interviene el señor senador Jorge Querey y 
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al finalizar su alocución, la Presidencia somete a votación en general la 

aprobación con modificaciones el proyecto, suficiente mayoría. 

 

En ocasión del 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 Punto 

 

Proyecto de Ley “Que concede Pensión Graciable al ciudadano Edrick 

Ñumbay Galeano”, presentado por la Senadora Hermelinda Alvarenga de 

Ortega.  

 

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

Presupuesto, que aconseja la aprobación, la señora senadora Esperanza 

Martínez argumenta por la Comisión que preside. Opina la señora senadora 

Hermelinda Ortega 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 conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se remite a la 

Cámara de Diputados. 

 

Décimo Primer Punto 

 

Mensaje N° 1.398 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que Crea el Municipio de San José del 

Rosario en el II Departamento de San Pedro y una Municipalidad con asiento 

en la Localidad de San José del Rosario”, presentado por varios Diputados 

Nacionales.  

  

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

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación. Con relación a 

este punto el señor senador Arnaldo Franco mociona la postergación por ocho 

días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose 

por suficiente mayoría. 

 

Siendo las veinte horas y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia 

declara levantada la Sesión Ordinaria de la fecha. -  
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