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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 33 

 

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

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

veintisiete 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, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Juan 

Darío Monges, Hermelinda Ortega, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, 

Jorge Querey, Stephan Rasmussen, Hugo Richer, Enrique Riera, Víctor Ríos, 

Miguel Fulgencio Rodríguez, Pedro Santa Cruz, Fernando Silva Facetti, Javier 

Zacarías y Fidel Zavala. 

 

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Derlis Osorio, Juan Bartolomé 

Ramírez, Lilian Samaniego y Octavio Schatp. 

 

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

diciembre 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 saluda al señor senador Jorge Querey, quien cumplirá años el 

próximo 14 de diciembre. Además, menciona que en la fecha se celebra el Día 

Internacional de los Derechos Humanos. 

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

Declaración Nº 243 “Que declara de Interés Nacional el Centenario de 

Nacimiento de Branislava Susnik”.  De inmediato el Pleno acepta el pedido y en 

consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala a la señora Adelina Pusineri, 

Directora de la Biblioteca Andrés Barbero. A continuación la Presidencia ofrece el 

uso de la palabra a la señora senadora Blanca Ovelar proyectista. Acto seguido el 

Presidente y las proyectistas Blanca Ovelar y Esperanza Martínez hacen entrega 

del reconocimiento. Cumplido dicho acto, la señora Adelina Pusineri agradece al 

Cuerpo por el gesto y recibe un caluroso aplauso de los señores Senadores. 
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La Presidencia solicita hacer entrega de una placa y copia de la Declaración Nº 

257 “Por la cual la Cámara de Senadores expresa su reconocimiento a los 

estudiantes integrantes del Equipo Paraguayo; Sebastián Misael Cano 

Sanabria, por la Medalla de Oro obtenida en la XXXV Olimpiada 

Iberoamericana de Matemáticas 2020 y; Alfredo Nahuel Gómez Ruiz, Daniel 

Sebastián Peña Valinotti, Graciela Azucena Ayala Blanco, por las menciones 

de honor recibidas”.  Inmediatamente el Pleno acepta el pedido y en 

consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala a los estudiantes Sebastián 

Misael Cano Sanabria, Alfredo Nahuel Gómez Ruiz, Daniel Sebastián Peña 

Valinotti Graciela Azucena Ayala Blanco. Seguidamente la Presidencia ofrece el 

uso de la palabra a los señores senadores Silvio Ovelar y Martín Arévalo 

proyectistas. Acto seguido el Presidente y los proyectistas Silvio Ovelar y Martín 

Arévalo hacen entrega del reconocimiento. Cumplido dicho acto, el estudiante 

Sebastián Cano Sanabria agradece al Cuerpo por el gesto y recibe un caluroso 

aplauso de los señores Senadores. 

 

La Presidencia solicita hacer entrega de una placa y copia de la Declaración Nº 

258 “Por la cual la Cámara de Senadores rinde homenaje a las y los 

integrantes, de la que fuera la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada 

por Ley Nº 2225/2003, por su destacada labor de recuperación de la memoria 

histórica, investigación y documentación de las violaciones de los Derechos 

Humanos en el Paraguay”. De inmediato el Pleno acepta el pedido y en 

consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala al Dr. Carlos Portillo. A 

continuación la Presidencia ofrece el uso de la palabra al señor senador Sixto 

Pereira proyectista. Acto seguido el Presidente y los proyectistas Sixto Pereira, 

Fernando Lugo y Esperanza Martínez hacen entrega del reconocimiento. 

Cumplido dicho acto, el Dr. Carlos Portillo agradece al Cuerpo por el gesto y 

recibe un caluroso aplauso de los señores Senadores. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Antonio Barrios mociona pasar directamente al tratamiento del 

Orden del Día de la fecha. La Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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, aprobándose por suficiente mayoría.  

 

     ORDEN DEL DIA 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que solicita Informe al Instituto de Previsión Social 

(I.P.S.)”, presentado por el Senador Juan Bartolomé Ramírez 

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

Desarrollo Rural y de la Tierra”, presentado por los Senadores Fidel Zavala, 

Stephan Rasmussen y Georgia Arrúa.  

http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Estudiantes%20Olimpiadas%20Matematica.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Estudiantes%20Olimpiadas%20Matematica.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Estudiantes%20Olimpiadas%20Matematica.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Estudiantes%20Olimpiadas%20Matematica.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Estudiantes%20Olimpiadas%20Matematica.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Estudiantes%20Olimpiadas%20Matematica.pdf
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1-2).-Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) por las denuncias de malos 

tratos y abuso de autoridad de parte de docentes de cátedras con alta 

retención, así como de la falta de aplicación del protocolo para los 

exámenes presenciales”, presentado por los Senadores Fernando Lugo, Sixto 

Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y 

Miguel Fulgencio Rodríguez.  

1-3).-Proyecto de Resolución“Que reitera el pedido de informe a la Contraloría 

General de la República sobre denuncias de corrupción en la Municipalidad 

de San Rafael del Paraná del Departamento de Itapúa”, presentado por los 

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

Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

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

Público – Fiscalía General del Estado sobre Investigación Fiscal", presentado 

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

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

1-5).-Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo - Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre pedido de 

cambio de transformadores eléctricos, postes de karanda’y por hormigón y 

alumbrado público en la Ciudad de Piribebuy”, presentado por los Senadores 

Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, 

Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

1-6).-Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de 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 

Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, 

Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

1-7).-Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo - Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) 

sobre el excedente reconocido por el Consejo del Instituto de Bienestar 

Rural por Resolución N° 1240 del año 1974”, presentado por los Senadores 

Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, 

Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez. 

1-8).-Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) sobre denuncias 

a Mutuales de Cooperativas”, presentado por los Senadores Fernando Lugo, 

Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y 

Miguel Fulgencio Rodríguez.  

1-9).-Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Corte Suprema de 

Justicia – Sindicatura General de Quiebras sobre propiedades inmuebles en 

quiebras ubicadas en el Departamento de Itapúa”, presentado por los 

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

Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

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

Ministerio de Hacienda”, presentado por los Senadores Gilberto Apuril y Patrick 

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

aprobándose por suficiente mayoría.  

 

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

uno de los artículos que conforman los mencionados proyectos. Por consiguiente, 

se comunican a quienes correspondan. 

 

Segundo Punto 

 

Mensaje N° 1.418 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que autoriza al Estado Paraguayo a 

cuantificar la inversión necesaria para reactivar la planta siderúrgica de 

Aceros del Paraguay Sociedad Anónima (ACEPAR S.A.) y tomar demás 

medidas relacionadas para reactivación de la industria y salvaguarda de los 

trabajadores”, presentado por los Diputados Nacionales Julio Enrique Mineur y 

Basilio Núñez.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo; Cuentas y Control de la Administración Financiera 

del Estado e Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan el rechazo, de 

Hacienda y Presupuesto, que aconseja la aprobación con modificaciones y el 

rechazo respectivamente. Los señores senadores Sergio Godoy, Stephan 

Rasmussen, Patrick kemper exponen por el rechazo. A su turno, hace lo propio y 

en sentido contrario a los preopinantes la señora senadora Esperanza Martínez. 

Seguidamente opinan los señores senadores Rodolfo Friedmann, Fernando Silva 

Facetti, Juan Darío Monges, Amado Florentín, Desirée Masi, Enrique Riera, Hugo 

Richer y Enrique Buzarquis quien mociona la postergación por ocho días. Acto 

continuo, emite su postura la señora senadora Esperanza Martínez y al concluir 

su alocución, la Presidencia somete a votación la moción, la cual queda 

rechazada por no contar con los votos necesarios. En consecuencia, se prosigue 

con las deliberaciones oportunidad en que intervienen los señores senadores 

Amado Florentín, Miguel Fulgencio Rodríguez, Desirée Masi y Juan Darío Monges 

Agotadas las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general la 

aprobación con modificaciones 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 

devuelve a la Cámara de Diputados.  

 

Tercer Punto 

 

Proyecto de Ley “Manejo Integral del Fuego”, presentado por varios Diputados 

Nacionales. 

 

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

Justicia y Trabajo, y Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y 

Regionales, que aconsejan el rechazo. Los señores senadores Sergio Godoy y 

Arnaldo Franco argumentan por sus comisiones. Al concluir las exposiciones, la 
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Presidencia somete a votación los dictámenes coincidentes, aprobándose por 

suficiente mayoría y se devuelve a la Cámara de Diputados. 

  

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.530 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de octubre de 2020, 

por el cual remite la Resolución Nº 1888: Que acepta la Objeción Total Formulada 

por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley Nº 6582 ‘Que Crea y Conforma la 

Comisión Bicameral para el Estudio de la Transformación Educativa”.  

 

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

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

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

aconsejan aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo. Los 

señores senadores Víctor Ríos y  Blanca Ovelar fundamentan por sus respectivas 

comisiones. A continuación la Presidencia, somete a votación la aceptación de la 

Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo, aprobándose por suficiente 

mayoría. Por tanto, se remite al archivo. 

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.438 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece la implementación de 

videocámaras corporales en los procedimientos realizados por funcionarios 

del estado (Anticoima)”, presentado por varios Diputados Nacionales.  

  

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

Codificación, Justicia y Trabajo: Hacienda y Presupuesto, y Prevención y Lucha 

Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que aconsejan la aprobación con 

modificaciones, de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnologías y Deportes, que 

aconseja la aprobación. En nombre de sus Comisiones los señores senadores 

Sergio Godoy, Esperanza Martínez y Gilberto Apuril exponen. A su turno el señor 

senador Víctor Ríos mociona la postergación por ocho días y que además se gire  

a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. 

Sobre la propuesta intervienen los señores senadores Sergio Godoy, Gilberto 

Apuril y Desirée Masi. Acto continuo la Presidencia somete a votación la moción 

planteada, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.436 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de setiembre de 2020, 

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

municipal y autoriza a la Municipalidad de Villa Elisa, a transferir a título 

gratuito a favor del Estado Paraguayo – Corte Suprema de Justicia, una 

fracción de terreno individualizado como Finca N° 11873, con Cta. Cte. Ctral. 

N° 27-1311-03, ubicado en el Barrio Mbocayaty del citado municipio”, 

presentado por los Diputados Nacionales Juan Carlos Galaverna y Kattya 

González.  
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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 brinda las consideraciones 

pertinentes. A continuación, la Presidencia somete a votación en general y en 

particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría y se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 1.441 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que Regula la Carrera Profesional del 

Agente Educador del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes 

Infractores (SENAAI)”, presentado por varios Diputados Nacionales.  

 

Con relación a este punto el señor senador Sergio Godoy solicita la postergación. 

De inmediato la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 1.442 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de setiembre de 2020, 

por el cual remite la Resolución N° 1794: Que rechaza el Proyecto de Ley ‘Que 

modifica los artículos 4°, 5° y 8° de la Ley N° 4758/2012 ‘Que Crea el Fondo 

Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la 

Excelencia de la Educación y la Investigación”, presentado por el Senador 

Abel González.  

 

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

Justicia y Trabajo, que aconseja  aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados, 

de Hacienda y Presupuesto; Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes; 

Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado y de Economía, 

Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, que 

aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado. En representación de 

sus comisiones exponen los señores senadores Esperanza Martínez, Fidel 

Zavala, Banca Ovelar y Abel González. Intervienen los señores senadores 

Enrique Riera y Desirée Masi. Una vez finalizada las alocuciones, la Presidencia 

somete a votación la ratificación en la sanción inicial del Senado, aprobándose 

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

 

Noveno Punto 

 

Mensaje N° 1.433 de la Cámara de Diputados, de fecha 25 de setiembre de 2020, 

por el cual remite la Resolución N° 1788: Que rechaza el Proyecto de Ley ‘Que 

prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y 

adolescentes”, presentado por el Senador Abel González. 

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo; Equidad y Género, y de Industria, Comercio y 

Turismo, que aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado. Los 
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señores senadores Sergio Godoy y Mirta Gusinky exponen. Al concluir 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. 

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “De promoción del turismo educativo a los sitios históricos 

del Paraguay”, presentado por los Senadores Blas Llano, Pedro Arthuro Santa 

Cruz y Hermelinda Alvarenga de Ortega.  

  

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

Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cultura, Educación, 

Ciencias, Tecnología y Deportes; Asuntos Departamentales, Municipales, 

Distritales y Regionales; de Cuentas y Control de la Administración Financiera del 

Estado, e Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan la aprobación con 

modificaciones. Los señores senadores Sergio Godoy, Esperanza Martínez, 

Hermelinda Ortega, Abel González y Patrick Kemper brindan las consideraciones 

correspondientes. Opina el señor senador Pedro Santa Cruz y agotada su 

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

por suficiente mayoría. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado con modificaciones 

cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto con las 

intervenciones de los señores senadores Abel González, Blanca Ovelar y  

Hermelinda Ortega. Por consiguiente, se remite a la Cámara de Diputados.  

 

Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “De responsabilidad fiscal de emergencia y mejora del gasto 

público”, presentado por los Senadores Senador Stephan Rasmussen, Fidel 

Zavala, Georgia Arrúa, Sergio Godoy, Arnaldo Franco, Blas Llano, Amado 

Florentín y Patrick Kemper.  

 

El señor senador  Stephan Rasmussen mociona la postergación por ocho días 

este punto. La Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

Décimo Segundo Punto 

 

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”, 

presentado por el Senador Juan Darío Monges.  

  

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

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

con modificaciones. El señor senador Víctor Ríos argumenta. Seguidamente 
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opinan los señores senadores Juan Darío Monges, Enrique Riera, Desirée Masi, 

Fernando Silva Facetti, Jorge Querey, Patrick Kemper y Sergio Godoy quien 

mociona la postergación por ocho días. Inmediatamente la Presidencia a votación 

la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Décimo Tercer Punto 

 

Proyecto de Declaración “Por la que se rinde homenaje al artista, guitarrista y 

compositor Antonio Simbrom Alvarez”, presentado por los Senadores Gilberto 

Apuril y Patrick Kemper.  

 

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

que aconseja la aprobación, el señor senador Gilberto Apuril expone e 

inmediatamente 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 

comunica a quien corresponda. 

 

Décimo Cuarto Punto 

 

Proyecto de Declaración “Que declara de Interés Nacional la Campaña 

Paraguayo Como Vos”, presentado por los Senadores Patrick Kemper, Blas 

Llano, Stephan Rasmussen, Blanca Ovelar, Gilberto Apuril, Oscar Salomón y 

Antonio Barrios.  

 

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

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

el señor senador Patrick kemper. Seguidamente interviene el señor senador 

Enrique Riera y al concluir su alocución, la Presidencia somete a votación en 

general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

Consecuentemente, se comunica a quien corresponda. 

 

Décimo Quinto Punto 

 

Proyecto de Ley “Del Veterinario”, presentado por el Senador Enrique Riera.  

 

El señor senador Enrique Riera, se refiere al proyecto en cuestión. Acto seguido 

intervienen los señores senadores Jorge Querey y Desirée Masi quien mociona la 

postergación por ocho días y que demás, se gire a las Comisiones de Asuntos 

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública y de Cultura, Educación, 

Ciencias, Tecnología y Deportes. Inmediatamente la Presidencia somete a 

votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Décimo Sexto Punto 
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Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 24 y 30 de la Ley N° 4.621 

“Nacional de Vacunas”, presentado por los Senadores Pedro Arthuro Santa 

Cruz, Desirée Masi y Antonio Barrios.  

 

Una vez finalizada 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 Desirée 

Masi, Esperanza Martínez y Antonio Barrios argumentan. A continuación emite su 

postura el señor senador Abel González y al finalizar su intervención, 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 con las 

intervenciones de los señores senadores Esperanza Martínez, Antonio Barrios y 

Stephan Rasmussen. Por tanto, se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Séptimo Punto 

 

Proyecto de Ley “De Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico en el 

Paraguay” 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 Octavo Punto 

 

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”.  

  

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos 

Internacionales, que aconseja prestar el acuerdo, el señor senador Arnaldo 

Franco expone y acto seguido, la Presidencia somete a votación el pedido de 

acuerdo, aprobándose por suficiente mayoría y se comunica al Poder Ejecutivo lo 

resuelto. 

 

Décimo Noveno 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 argumentan los señores senadores Gilberto Apuril y Sergio 

Godoy. A su turno, la señora senadora Georgia Arrúa mociona la postergación por 

ocho días. Emiten su postura los señores senadores Enrique Bacchetta, Jorge 

Querey, Javier Zacarías y Sergio Godoy. La Presidencia somete a votación la 

moción, aprobándose por suficiente mayoría y será incluido como uno de los 

primeros puntos del Orden del Día del jueves. 

 

Duodécimo 

 

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.  

 

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

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

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

Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación con modificaciones. Con 

relación a ese punto el señor senador José Ledesma mociona la postergación por 

ocho días. Opinan los señores senadores Georgia Arrúa, Sixto Pereira y Pedro 

Santa Cruz. Agotadas las exposiciones la Presidencia somete a votación la 

moción la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida. En 

consecuencia, se prosigue con el análisis del punto, ocasión en que los señores 

senadores Arnaldo Franco y Sixto Pereira fundamentan. Acto seguido emiten su 

postura los señores senadores Georgia Arrúa, Sixto Pereira y Amado Florentín 

quien mociona la postergación Sine Die. Interviene brevemente el señor senador 

Juan Carlos Galaverna y al finalizar su exposición, la Presidencia somete a 

votación la moción, la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida. A 

su turno, el señor senador Sixto Pereira mociona que la votación sea de forma 

nominal, los diferentes textos de Comisiones. Que de inmediato es aprobado por 

suficiente mayoría. La Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría.  

 

Consecuentemente se pasa al estadio de votación de forma nominal y en 

particular cada uno de los artículos por la modificación introducida por la Comisión 

de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales y votaron los 

señores senadores: Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Georgia Arrúa, Enrique 

Bacchetta, Antonio Barrios, Arnaldo Franco, Juan Carlos Galaverna, Sergio 

Godoy, Zulma Gómez, Patrick Kemper, Blanca Ovelar, Stephan Rasmussen y 

Fidel Zavala. TOTAL 13 VOTOS 

 

Votaron por el texto de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, 

Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, los señores senadores: Eusebio 

Ramón Ayala, Carlos Filizzola, Amado Florentín, Abel González, Mirta Gusinky, 

José Ledesma, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Juan Darío Monges, Sixto 
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Pereira, Jorge Querey, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Oscar Salomón 

y Javier Zacarías. TOTAL 15 VOTOS. 

 

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

Afara, Enrique Buzarquis, Rodolfo Friedmann, Carlos Gómez Zelada, Blas 

Lanzoni, Blas Llano, Desirée Masi, Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, Silvio 

Ovelar, Juan Bartolomé Ramírez, Enrique Riera, Víctor Ríos, Lilian Samaniego, 

Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp y Fernando Silva Facetti. TOTAL 17 

AUSENCIAS. 

 

En Consecuentemente, queda aprobado el texto de la Comisión de Energía, 

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

se remite a la Cámara de Diputados. 

 

Duodécimo Primer Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que Cita e Interpela al Señor José Antonio Ortiz 

Báez, Presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR)”, 

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

Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey, Blas Llano, Miguel Fulgencio 

Rodríguez, Fernando Silva Facetti, Blas Lanzoni, Abel González, Zulma Gómez, 

Juan Bartolomé Ramírez, Hermelinda Alvarenga, Desirée Masi, Octavio Schatp y 

Martin Arévalo.  

 

El señor senador Jorge Querey mociona la postergación por ocho días. 

Seguidamente la Presidencia somete a votación la moción la cual queda 

denegada por no reunir la mayoría requerida. Por consiguiente, opina el señor 

senador Stephan Rasmussen y Jorge Querey que en su calidad de proyectista 

brinda las consideraciones. Sobre la cuestión el señor senador Juan Darío 

Monges mociona que la votación sea de forma nominal, que de inmediato es 

aprobado por suficiente mayoría. Brevemente interviene el señor senador Juan 

Carlos Galaverna. 

 

En consecuencia se pasa a la votación nominal y por la aprobación votaron los 

señores senadores: Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, Eusebio Ramón Ayala, 

Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Carlos Filizzola, Amado Florentín, Juan 

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

Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, 

Jorge Querey, Stephan Rasmussen, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez y 

Fidel Zavala. TOTAL 22 VOTOS. 

 

Por el rechazo votó el señor senador Rodolfo Friedmann. TOTAL 1 VOTO. 

 

Se deja constancia de las abstenciones de los señores senadores: Arnaldo 

Franco, Mirta Gusinky, Juan Darío Monges, Blanca Ovelar, Oscar Salomón y 

Javier Zacarías. TOTAL 6 ABSTENCIONES. 

 

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

Afara, Martín Arévalo, Enrique Buzarquis, Carlos Gómez Zelada, Blas Lanzoni, 
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José Ledesma, Blas Llano, Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, Juan Bartolomé 

Ramírez, Enrique Riera, Víctor Ríos, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, 

Octavio Schatp y Fernando Silva Facetti.TOTAL 16 AUSENCIAS. 

 

Por consiguiente al no reunir la mayoría requerida para la aprobación de la 

interpelación queda rechazada y se remite al archivo. 

 

Duodécimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 426 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 28 de 

agosto de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la 

Ley N° 2640/2005 ‘Que Crea la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)’, y se 

abroga la Ley N° 3330/2007”.  

 

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de 

la Administración Financiera del Estado, que aconseja la aprobación con 

modificaciones, en nombre de su Comisión expone el señor senador Abel 

González. Acto seguido la señora senadora Esperanza Martínez mociona la 

postergación por ocho días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el 

pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Duodécimo Tercer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 115 y 116 de la Ley N° 6380 de 

Modernización y Simplificación del Nuevo Sistema Tributario Nacional”, 

presentado por el Senador Enrique Salyn Buzarquis.  

 

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

contar con el dictamen pertinente. 

 

Duodécimo Cuarto Punto 

 

Proyecto de Declaración “Que declara de Interés Nacional y Cultural el Museo 

Tava Jaguaru ubicado en la cima del Cerro Yaguarón”, presentado por la 

Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega.  

 

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

que aconseja la aprobación, la señora senadora Hermelinda Ortega en su calidad 

proyectista fundamenta. 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 con modificaciones cada 

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

comunica a quien corresponda. 

 

24-1).- Proyecto de Declaración “Por la cual la Honorable Cámara de 

Senadores rinde homenaje y reconoce la invaluable trayectoria musical y 

artística, a nivel nacional e internacional, del Grupo Musical Los Alfonso, en 
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conmemoración de sus 30 años de éxitos”, presentado por los Senadores 

Juan Carlos Galaverna y Silvio Ovelar.  

 

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

Reglamentos, que aconseja la aprobación. De inmediato la Presidencia somete a 

votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado con modificaciones 

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

comunica a quien corresponda. 

 

Duodécimo Quinto Punto 

 

Proyecto de Ley “Por la cual se prorroga el artículo 46 de la Ley N° 6524/2020 

para el Ejercicio Fiscal 2021, que estipula los fondos asignados por el 

Ministerio de Hacienda al Instituto de Previsión Social para el pago de 

compensaciones económicas a trabajadores formales suspendidos, en 

aislamiento preventivo, en situación de riesgo y reposos por salud”, 

presentado por los Senadores Patrick Kemper, Oscar Salomón, Hermelinda 

Alvarenga de Ortega y Esperanza Martínez.  

  

La señora senadora Hermelinda Ortega solicita que el Pleno se constituya en 

Comisión, a los efectos de contar con el dictamen de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. De inmediato la Presidencia somete a votación la moción, la cual 

queda denegada por no reunir la mayoría requerida de votos. A continuación y 

nuevamente en el uso de la palabra la señora senadora Hermelinda Ortega  

plantea que este punto sea incluido en el Orden del Día del próximo jueves, como 

uno de los primeros puntos Inmediatamente la Presidencia somete a votación la 

propuesta, la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida de votos. 

 

Siendo las dieciséis horas cincuenta y siete minutos y no habiendo otro punto que 

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

 


	En este estadio la Presidencia solicita hacer entrega de una placa y copia de la Declaración Nº 243 “Que declara de Interés Nacional el Centenario de Nacimiento de Branislava Susnik”.  De inmediato el Pleno acepta el pedido y en consecuencia la Presid...
	La Presidencia solicita hacer entrega de una placa y copia de la Declaración Nº 258 “Por la cual la Cámara de Senadores rinde homenaje a las y los integrantes, de la que fuera la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada por Ley Nº 2225/2003, por su...

