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 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

                                                  ACTA   Nº 38 

 

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

del mes de enero del año dos mil veintiuno, siendo las diez horas con quince 

minutos, se reúne en Sesión Extraordinaria la Cámara de Senadores, bajo la 

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

señores Senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, Eusebio Ramón 

Ayala, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, 

Arnaldo Franco, Amado Florentín, Juan Carlos Galaverna, Sergio Godoy, Abel 

González, Carlos Gómez Zelada, Zulma Gómez, Patrick Kemper, Blas Lanzoni, 

José Ledesma, Fernando Lugo, 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, Javier Zacarías y Fidel Zavala. 

 

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Martín Arévalo, Rodolfo 

Friedmann, Mirta Gusinky, Blas Llano, Silvio Ovelar y Fernando Silva Facetti. 

 

Se somete a consideración el Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha seis de 

enero del año dos mil veintiuno, la cual es aprobada.  

 

La señora senadora Esperanza Martínez solicita guardar un minuto de silencio en 

memoria del funcionario Manuel González quien falleciera recientemente, que de 

inmediato es acatado por el Pleno. 

 

Orden del Día 

Primer Punto 

 

 Mensaje N° 1.744 de la Cámara de Diputados, de fecha 4 enero de 2021, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que otorga subsidios excepcionales directos 

a Trabajadores Cuentapropistas en situación de informalidad, a 

comerciantes y afines, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, 

Puerto Falcón, Nanawa y Ayolas, respectivamente”, presentado por varios 

Diputados Nacionales. 

 

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

Comisión a los efectos de contar con el dictamen pertinente. De inmediato la 

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

Prosiguiendo en el uso de la palabra la señora senadora Esperanza Martínez 

fundamenta. Acto seguido emiten su postura los señores senadores Juan Afara, 

Fernando Lugo, Víctor Ríos, Enrique Riera, Enrique Buzarquis, Patrick Kemper, 

Georgia Arrúa, Carlos Filizzola, Hugo Richer, Hermelinda Ortega, Lilian Samaniego, 
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Amado Florentín, Pedro Santa Cruz y Desirée Masi.  Finalizada las intervenciones la 

Presidencia comunica que se vuelve al estadio plenario, ocasión en que 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 con las 

intervenciones de los señores senadores Amado Florentín, Víctor Ríos, Enrique 

Riera y Desirée Masi.  

 

El señor senador Víctor Ríos mociona la reconsideración del artículo 4º. A su 

turno el señor senador Juan Afara peticiona agregar tres distritos más en el 

mismo artículo. En consecuencia la Presidencia somete a votación la moción de 

reconsideración, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, los 

señores senadores Víctor Ríos y Juan Afara pasan a explicar sobre el agregado al 

mencionado artículo. A continuación intervienen los señores senadores Amado 

Florentín y Enrique Riera. Una vez agotada las alocuciones, la Presidencia 

somete a votación los agregados pertinentes, aprobándose por suficiente 

mayoría. 

 

El señor senador Amado Florentín solicita la reconsideración del artículo 3º, que 

de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Acto seguido el señor senador 

Amado Florentín explica el alcance su pedido. Al concluir su alocución, la 

Presidencia somete a votación la inclusión solicitada, aprobándose por suficiente 

mayoría 

  

Por tanto, la Presidencia informa que el proyecto aprobado con modificaciones se 

devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Segundo Punto 

 

Mensaje Nº 479 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 31 de diciembre de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que 

aprueba el Acuerdo por Notas Reversales sobre la aplicación Mutatis 

Mutandis del Acuerdo Básico Estándar de Asistencia del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al coordinador residente y los 

miembros de su oficina en la República del Paraguay”, suscrito en Nueva 

York, Estados Unidos de América, y en Asunción, República del Paraguay, el 8 de 

agosto de 2019 y el 13 de agosto de 2020, respectivamente.  

 

El señor senador Víctor Ríos mociona la postergación del punto en cuestión. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

Tercer Punto 

 

Mensaje Nº 478 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 

31 de diciembre de 2020,por el cual solicita la “Autorización correspondiente 
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para que dos (2) Oficiales Subalternos y diez (10) Suboficiales de la Fuerzas 

Armadas de la Nación viajen a la República Argentina, como integrantes de 

la Fuerza Tarea Argentina FTA Nº 57/58, a fin de dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos por nuestro país en el marco del Memorándum de 

Entendimiento (MOU) firmado entre la República Argentina y la República 

del Paraguay, que serán desplegados con el Contingente del Ejército 

Argentino desde la primera quincena de febrero de 2021 en la Ciudad de 

Buenos Aires, y a la República de Chipre desde la segunda quincena de 

febrero de 2021 hasta la segunda quincena de febrero de 2022, en la Misión 

de Operaciones de Mantenimiento de Paz, bajo mandato de las Naciones 

Unidas en Chipre (UNFICYP)". 

 

El señor senador Víctor Ríos mociona que el Pleno se constituya en Comisión a 

los efectos de contar con el dictamen pertinente. Continuando en el uso de la 

palabra el señor senador Víctor Ríos argumenta. Seguidamente emite su postura el 

señor senador Carlos Filizzola y al finalizar su intervención, la Presidencia comunica 

que se vuelve al estadio plenario oportunidad en que somete a votación el pedido 

de autorización, el cual al ser aprobado por suficiente mayoría se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje Nº 480 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 31 de diciembre de 2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que 

aprueba el Acuerdo de Cooperación Policial aplicable a los espacios 

fronterizos entre los Estados Partes del MERCOSUR”, firmado en la Ciudad 

de Bento Gonçalvez, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre del 2019. 

 

El señor senador Víctor Ríos plantea la postergación, pasando a explicar el 

motivo. Opina brevemente el señor senador Jorge Querey y al concluir su 

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

suficiente mayoría. 

 

Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos y no habiendo otro punto que 

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