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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA Nº 3 

 

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

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

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

la Presidencia del Senador Oscar Salomón, con la asistencia virtual de los 

señores Senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Georgia Arrúa, 

Eusebio Ramón Ayala, Antonio Barrios, Enrique Bacchetta Enrique Buzarquis, 

Luis Castiglioni, Carlos Filizzola, Arnaldo Franco, Amado Florentín, 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, 

Fernando Silva Facetti, Javier Zacarías y Fidel Zavala. 

 

Ausente con Aviso: el señor Senador: Octavio Schatp.  

 

Se somete a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha nueve de julio 

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 realizará una reunión mixta (virtual y 

presencial), el próximo lunes a las 9:00 horas en la sala Bicameral del Congreso 

Nacional con la presencia de un representante del Poder Ejecutivo y autoridades 

de la ESSAP; Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y al Ente 

Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE), y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. 

COPACO. 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

El señor senador Víctor Ríos se expresa sobre la detención de un joven 

estudiante de la Universidad Nacional de Asunción (CEUNA) quien fuera detenido 

por agentes de Policía por no presentar su Cédula de Identidad, ocurrido el 

miércoles frente a la Sede del Congreso Nacional, señalando que es totalmente 

arbitrario y dictatorial. 
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El señor senador Patrick Kemper presenta un llamado de atención al encargado 

de los gastos públicos del Ministerio de Salud por la compra de Mouse y Teclados 

que están sobre facturados. Además, solicita la ampliación de miembros en la 

Comisión de Industria y Comercio. Acto seguido emiten sus posturas con relación 

al pedido formulado los señores senadores Zulma Gómez, Hermelinda Ortega, 

Blas Llano y Enrique Bacchetta. Al concluir las alocuciones, la Presidencia somete 

a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Antonio Barrios plantea moción de sobre tablas, a los efectos de 

considerar el Proyecto de Ley “QUE AMPLIA EL ARTICULO 11 DE LA LEY Nº 

6524/20, QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL 

TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA 

DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA 

DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS”. La Presidencia somete a 

votación la moción formulada, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Esperanza Martínez agradece a los colegas por designarla 

como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, oportunidad en que 

menciona sobre la reunión que se llevará a cabo el próximo lunes, con 

Presidentes de varios entes entre otros. Interviene brevemente la señora 

senadora Mirta Gusinky 

 

El señor senador Gilberto Apuril solicita adelantar el tratamiento del punto 14-1). -   

como segundo punto del Orden del Día. Inmediatamente la Presidencia somete a 

votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz se expresa con relación a los precios de 

medicamentos y de los productos para la salud y su reglamentación. 

Seguidamente se pronuncia sobre la denuncia realizada en contra del titular de la 

Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Ramón Retamozo.  

El señor senador Stephan Rasmussen nuevamente se refiere a nuevos proyectos 

relacionados con el Instituto de Previsión Social. Acto continuo se refiere a la 

realización de las Ollas Populares, pasando de inmediato a ahondar sobre el 

mismo. 

 

El señor senador Carlos Filizzola expresa su malestar con relación a la visita 

realizada por el ex Presidente Argentino Mauricio Macri, destacando que el mismo 

ha violado las medidas sanitarias. Acto continuo emiten sus posturas los señores 

senadores Sixto Pereira y Jorge Querey. 

 

La señora senadora Georgia Arrúa menciona hechos ocurridos en Santa Rita – 

Alto Paraná señalando que ya no cuentan con las herramientas sanitarias para 

combatir el COVID-19. Seguidamente manifiesta el reclamo de la Comunidad Axe 

quienes solicitan la provisión de pozos artesianos. En una última intervención 

destaca la labor que viene realizando el Grupo de Empresarios de Ciudad del 

Este. Acto seguido opinan los señores senadores Zulma Gómez y Abel González. 
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El señor senador Jorge Querey insta a la Comisión de Prevención y Lucha contra 

el Narcotráfico y Delitos Conexos en realizar un seguimiento con relación al caso 

VICENTIN. 

 

El señor senador Hugo Richer se refiere a la situación del país en los últimos 

años, ocasión en que menciona que ha aumentado el analfabetismo y que las 

estadísticas son alarmantes. 

 

La señora senadora Lilian Samaniego solicita la postergación del séptimo punto 

por un plazo de quince días, tema que guarda relación con el Proyecto de Ley 

“Que modifica y amplia los Artículos 2°, 7°, 17°, 22° y 76° de la Ley Nº 375/56 

del 27 de agosto de 1956 ‘Que aprueba el Decreto Ley N° 1.860/50 del 1° de 

diciembre de 1950 y sus modificaciones (Carta Orgánica del IPS) en el 

sistema de seguros médicos de todos los funcionarios públicos del Estado 

y su migración gradual al Instituto de Previsión Social”. Sobre el tema la 

señora senadora Esperanza Martínez mociona que el plazo sea por veintidós 

días. Inmediatamente la señora senadora Lilian Samaniego se allana a la 

propuesta. Por consiguiente, la Presidencia somete a votación el aplazamiento 

por veintidós días, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Abel González, comunica al Pleno que fue designado 

Presidente de la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera 

del Estado, señalando que cuenta solo con tres miembros, por lo que insta a los 

líderes de bancadas a acercar nombres de los señores senadores para formar 

parte de la misma. La Presidencia comunica al preopinante que se actuará 

conforme a lo solicitado. 

 

El señor senador Eusebio Ramón Ayala presenta una evaluación en base a la Ley 

de Emergencia, pasando de inmediato a ahondar sobre el mismo. Sobre el tema 

emiten sus posturas los señores senadores Silvio Ovelar, Desirée Masi y Sergio 

Godoy. 

 

El señor senador Arnaldo Franco solicita que se aumente el número de miembros 

de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, y que el señor senador 

Miguel Fulgencio Rodríguez pase a formar parte de la misma. De inmediato la 

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

 

El señor senador Enrique Riera agradece a los colegas por su designación en la 

Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad como Presidente. 

Acto continuo plantea moción de preferencia, para que, en ocho días, sea 

analizado el proyecto de Ley “DE JUBILACIÓN ORDINARIA DE 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

CON DISCAPACIDAD EN GRADO AL 33 POR CIENTO DE DISCAPACIDAD EN 

ADELANTE”. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. 
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     Orden del Día 

Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “QUE AMPLIA EL ARTICULO 11 DE LA LEY Nº 6524/20, QUE 

DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA 

REPUBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O 

CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, 

FISCALES Y FINANCIERAS”. 

 

El señor senador Antonio Barrios solicita que el Pleno se constituya en Comisión, 

que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Por consiguiente, prosigue 

en el uso de la palabra el señor senador Antonio Barrios oportunidad en que pasa 

a argumentar sobre el proyecto. Seguidamente opinan los señores senadores 

Desirée Masi, Fernando Silva Facetti, Esperanza Martínez, Zulma Gómez, Abel 

González y Amado Florentín quien mociona la postergación por un plazo de ocho 

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

mayoría. 

 

Segundo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 3, 13 y 22 de la Ley N° 6524 ‘Que 

declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la República del 

Paraguay ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud a causa del COVID - 19 o Coronavirus y se establecen medidas 

administrativas, fiscales y financieras’, para la transferencia de fondos en 

concepto de apoyo financiero a: artistas, gestores culturales y personas 

cuya actividad laboral se encuentre directamente vinculadas a las 

expresiones artísticas o culturales en sus diversas manifestaciones”, 

presentado por los Senadores Gilberto Apuril, Fernando Silva Facetti, Enrique 

Riera, Patrick Kemper y Enrique Salyn Buzarquis.  

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 

aconseja la aprobación con modificaciones, en nombre de la Comisión expone la 

señora senadora Esperanza Martínez. A continuación, opinan los señores 

senadores Pedro Santa Cruz, Gilberto Apuril, Enrique Buzarquis, Blas Llano, 

Silvio Ovelar, Blanca Ovelar, Stephan Rasmussen, Abel González, Eusebio 

Ramón Ayala, Enrique Riera y Sergio Godoy. Al concluir las alocuciones, la 

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

ser aprobado por unanimidad, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

El señor senador Carlos Filizzola solicita fundamentar conjuntamente el siguiente 

punto con sus respectivos ítems. A continuación, la Presidencia somete a 

votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.  
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Tercer Punto 

 

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

Urbanismo, Vivienda y Hábitat”, presentado por los Senadores Fidel Zavala, 

Stephan Rasmussen y Georgia Arrúa. 

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

Ejecutivo – Presidencia de la República sobre la Reglamentación de la Ley 

N° 6286/2019 ‘De Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura 

Familiar Campesina”, presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Hugo 

Richer, Jorge Querey, Sixto Pereira, Fernando Lugo, Esperanza Martínez y 

Miguel Fulgencio Rodríguez 

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

de Previsión Social”, presentado por el Senador Pedro Arthuro Santa Cruz. 

1-3). -Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas (DNCP)”, presentado por la Senadora Georgia Arrúa. 

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

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)”, presentado por los 

Senadores Stephan Rasmussen, Georgia Arrúa y Fidel Zavala. 

1-5). -Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Viceministerio 

del Transporte con Relación al Billetaje Electrónico”, presentado por el 

Senador Enrique Salyn Buzarquis. 

1-6).-Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Hacienda (MH), sobre los detalles de los montos 

transferidos al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en el marco de la Ley 

Nº 6524 'Que Declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la 

República del Paraguay ante la Pandemia declarada por la Organización 

Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o Coronavirus y se establecen 

medidas administrativas, fiscales y financieras”, presentado por los 

Senadores Miguel Fulgencio Rodríguez, Blas Lanzoni, Sixto Pereira, Mirta 

Gusinky y Hermelinda Alvarenga.. 

1-7). -Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) sobre los 

proyectos de construcción de viviendas para las comunidades indígenas”, 

presentado por los Senadores Miguel Fulgencio Rodríguez, Blas Lanzoni, Sixto 

Pereira, Mirta Gusinky y Hermelinda Alvarenga. 

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

Ejecutivo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat en el marco del 

Programa del Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS)”, presentado 

por la Senadores Hermelinda Alvarenga. 

1-9). - Proyecto de Resolución “Por el cual se solicita informe al Servicio 

Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) acerca de 

los avances en lo referente a la importación de semillas de cáñamo 

industrial y las habilitaciones realizadas para su cultivo y siembra en el 

país”, presentado por el Senador Sergio Godoy. 

 

 La Presidencia somete directamente a votación en general los proyectos por su 

orden, aprobándose por suficiente mayoría. 
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En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los 

artículos que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se 

comunica a quienes correspondan. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.031 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de abril de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece el control de precios de la 

canasta básica de alimentos y de los productos domisanitarios de uso 

personal y doméstico en todo el territorio nacional”, presentado por el 

Diputado Nacional Basilio Núñez. 

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja el rechazo y la aprobación con 

modificaciones, de Salud Pública y Seguridad Social e Industria, Comercio y 

Turismo, que aconsejan el rechazo. El señor senador Patrick Kemper 

fundamenta. A su turno hace lo propio el señor senador Hugo Richer, quien 

solicita la aprobación con modificaciones. A continuación, emiten criterio los 

señores senadores Antonio Barrios, Esperanza Martínez, Abel González, Stephan 

Rasmussen y Blas Llano este último mociona el cierre del debate. La Presidencia 

somete a votación la moción, la cual queda denegada por no reunir la mayoría 

requerida de votos. En consecuencia, se prosigue con las deliberaciones ocasión 

en que interviene el señor senador Carlos Filizzola, y al concluir su alocución, la 

Presidencia somete a votación la aprobación con modificaciones, que al no reunir 

la mayoría requerida queda rechazado y se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.028 de la de fecha 28 de abril de 2020, por el cual devuelve con 

modificaciones el Proyecto de Ley “Que prohíbe y sanciona la especulación de 

precios de productos de prevención y tratamiento de enfermedades 

epidémicas y pandémicas”, presentado por los Senadores Fernando Lugo, 

Hugo Richer, Jorge Querey, Carlos Filizzola y Fulgencio Rodríguez. 

 

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

Justicia y Trabajo, y Salud Pública y Seguridad Social, e Industria, Comercio y 

Turismo, que aconseja ratificarse en la sanción inicial, en representación de sus 

comisiones fundamentan los señores senadores Hugo Richer, Antonio Barrios y 

Patrick Kemper. Agotada las exposiciones la Presidencia somete a votación la 

ratificación en la sanción inicial del Senado, aprobándose por suficiente mayoría. 

Por tanto, se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.034 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de abril de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece medidas de Protección 

Integral por parte del Estado Paraguayo, Seguro de Vida y Beneficios para el 

Personal de Salud, durante la pandemia del COVID-19 o Coronavirus”, 

presentado por varios Diputados Nacionales. 
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Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Salud Pública y 

Seguridad Social, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, 

que aconsejan la aprobación con modificaciones. Los señores senadores 

Esperanza Martínez y Abel González argumentan por sus comisiones. Intervienen 

brevemente la señora senadora Blanca Ovelar y al finalizar su exposición, la 

Presidencia somete a votación en general el proyecto el cual es aprobado por 

suficiente mayoría. 

 

Durante su estudio en particular, son leídos y aprobados con modificaciones cada 

uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. Consecuentemente, 

se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 1.033 de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de abril de 2020, por 

el cual remite la Resolución N° 1230: Que rechaza el Proyecto de Ley “Que 

modifica varios artículos de la Ley N° 5162/2014 ‘Código de Ejecución Penal 

para la República del Paraguay”. Remitido por el Poder Ejecutivo con Mensaje 

N° 312 de fecha 1 de octubre de 2019. 

 

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

contar con el dictamen pertinente.  

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 1.046 de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de abril de 2020, por 

el cual remite la Resolución N° 1.259: Que ratifica la sanción inicial acordada al 

Proyecto de Ley “Que crea y conforma la Comisión Bicameral para el Estudio 

de la Transformación Educativa”, presentado por varios Diputados Nacionales. 

 

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo, y Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y 

Deportes, que aconsejan la ratificación del Senado en el sentido del rechazo. En 

nombre de sus comisiones exponen los señores senadores Sergio Godoy y 

Blanca Ovelar. Seguidamente el señor senador Stephan Rasmussen solicita la 

aprobación, pasando a explicar el motivo. Seguidamente emiten criterio los 

señores senadores Patrick Kemper y Blanca Ovelar quien mociona la 

postergación por un plazo de ocho días. Sobre la propuesta opinan los señores 

senadores Hermelinda Ortega, Enrique Riera y Blas Llano quien mociona el cierre 

del debate, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. En 

consecuencia, la Presidencia a votación la moción de postergación, la cual es 

aprobado por suficiente mayoría. 

 

Noveno Punto 

 

Mensaje Nº 160 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 21 de 

marzo de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “De Resolución de la 

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

Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Industria, Comercio y Turismo y 

Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la 

aprobación. La señora senadora Esperanza Martínez, mociona la postergación por 

ocho días. A continuación, intervienen sobre la moción los señores senadores 

Sergio Godoy, Abel González y Patrick Kemper. Al concluir las alocuciones, la 

Presidencia somete a votación la postergación, aprobándose por suficiente 

mayoría. 

 

Décimo Punto 

 

Mensaje N° 380 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 29 de abril de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el 

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la 

Federación de Rusia sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos 

Aduaneros”, suscrito en la ciudad de Asunción, el 10 de diciembre de 2019. 

 

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo, e Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan 

la aprobación. Los señores senadores Sergio Godoy y Patrick Kemper 

argumentan. Una vez finalizada las exposiciones, la Presidencia somete a 

votación el proyecto, el cual, al ser aprobado por suficiente mayoría, se remite a la 

Cámara de Diputados. 

 

Décimo Primer Punto 

 

Mensaje N° 1.134 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de junio de 2020, por 

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

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

enero de 2020 – Ministerio de Defensa Nacional”, presentado por varios 

Diputados Nacionales. 

 

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

contar con el dictamen pertinente. 

 

Décimo Segundo Punto 

 

Proyecto de Declaración “POR EL CUAL SE DECLARA AL MES DE AGOSTO 

COMO MES DE CONCIENCIACION DE LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL 

(AME) Y DECLARA DE INTERES NACIONAL LA CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACION SOBRE DICHA ENFERMEDAD”. 

 

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y 

Reglamentos, que aconseja la aprobación el señor senador Derlis Osorio en su 

calidad de proyectista expone. Al no haber oradores inscriptos, 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 cada uno de los 

artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica 

a quien corresponda. 

 

Décimo Tercer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que reglamenta el artículo 59 de la Ley N° 1264/1998 

‘General de Educación”, presentado por el Senador Enrique Riera. 

13-1). -Proyecto de Ley “Que establece la obligatoriedad de brindar acceso 

gratuito a plataformas de enseñanza online y a sitios de internet con 

contenido educativo a las empresas de telefonía públicas y privadas”, 

presentado por el Senador Víctor Ríos.  

13-2). -Proyecto de Ley “Que obliga a empresas de telefonía públicas y 

privadas a brindar el acceso gratuito y equitativo a sitios de internet 

estatales con contenido educativo, que ofrecen cursos online o plataformas 

para postulaciones a becas o cursos”, presentado por la Senadora Lilian 

Samaniego.  

13-3). - Proyecto de Ley “Que garantiza el derecho a las telecomunicaciones 

para el teletrabajo y teleestudio debido a la emergencia nacional por la 

pandemia del coronavirus”, presentado por los Senadores Sixto Pereira, Carlos 

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

Miguel Fulgencio Rodríguez.  

 

El señor senador Enrique Riera solicita que el Pleno se constituya en Comisión, a 

fin de contar con el dictamen pertinente. En consecuencia, la Presidencia somete 

votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. Nuevamente en el uso de 

la palabra el señor senador Enrique Riera brinda las consideraciones pertinentes. 

Al finalizar su exposición, la Presidencia comunica que se pasa a estadio Plenario 

ocasión en que se someten a votación en general los proyectos, los cuales son 

aprobados por suficiente mayoría. 

 

Durante su estudio en particular, son leídos y aprobados con modificaciones cada 

uno de los artículos que conforman los mencionados proyectos con las 

intervenciones de los señores senadores Esperanza Martínez, Enrique Riera, 

Abel González, Stephan Rasmussen y Patrick Kemper, quien mociona la 

postergación por ocho días. Sobre la propuesta opinan los señores senadores 

Enrique Riera, Sergio Godoy, Abel González, Amado Florentín, Miguel Fulgencio 

Rodríguez, Desirée Masi, Esperanza Martínez y Hugo Richer. Agotadas las 

intervenciones la Presidencia somete a votación la moción de aplazamiento, que 

no reúne la mayoría requerida. Por lo que quedan aprobados los demás artículos. 

 

El señor senador Enrique Riera solicita la reconsideración del artículo 7°. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido de reconsideración, 

aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente el señor senador 

Enrique Riera pasa a explicar el motivo de la reconsideración. Al concluir con su 

alocución la Presidencia somete a votación a la modificación introducida al 

artículo 7°, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, la Presidencia 

comunica que el proyecto de Ley se remite a la Cámara de Diputados.  
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Décimo Cuarto Punto 

 

Mensaje Nº 1.225 de la Cámara de Diputados, de fecha 13 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que fomenta la donación de plasma 

sanguíneo de pacientes recuperados de COVID – 19 con fines terapéuticos 

y/o de investigación”, presentado por varios Diputados. 

 

 

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

contar con el dictamen pertinente. 

 

14-1). -Proyecto de Ley “Que regula la utilización de Terapia con Plasma de 

convalecientes de COVID-19 de forma experimental”, presentado por los 

Senadores Pedro Arthuro Santa Cruz y Desirée Masi.  

 

La señora senadora Esperanza Martínez mociona que el Pleno se constituya en 

Comisión. Sobre la moción opinan los señores senadores Desirée Masi, Abel 

González, Zulma Gómez, Amado Florentín, Antonio Barrios, Georgia Arrúa, Lilian 

Samaniego, Sergio Godoy y Patrick Kemper. Una vez finalizada las 

intervenciones, la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por 

suficiente mayoría. Por consiguiente, el señor senador Antonio Barrios brinda las 

consideraciones pertinentes. 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 con modificaciones 

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

remite a la Cámara de Diputados. 

  

Décimo Quinto Punto 

 

Proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el 

Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por Ley Nº 6.469 de fecha 2 de enero de 2020 

– Presidencia de la República (Secretaría Nacional de Cultura)”, presentado 

por los Senadores Pedro Arthuro Santa Cruz, Amado Florentín, Enrique Bacchetta 

y Hugo Richer. 

 

Con relación a este proyecto el señor senador Pedro Santa Cruz ha manifestado 

retirar el proyecto.  
 

 

Siendo las diecisiete 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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