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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 43 

 

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

días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, siendo las nueve horas con 

veinte minutos, se reúne en Sesión Ordinaria 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, Martín Arévalo, Georgia Arrúa, 

Eusebio Ramón Ayala, Antonio Barrios, Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, 

Arnaldo Franco, Amado Florentín, Rodolfo Friedmann, Juan Carlos Galaverna, 

Sergio Godoy, Carlos Gómez Zelada, Zulma Gómez, 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, Víctor Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, 

Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp, Javier Zacarías y Fidel 

Zavala. 

 

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Enrique Bacchetta, Abel González, 

Mirta Gusinky, Enrique Riera y Fernando Silva Facetti. 

 

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

marzo del año dos mil veintiuno, 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 a los señores senadores Sixto Pereira, Patrick Kemper y 

Antonio Barrios quienes cumplirán años los días 28, 29 y 30 de marzo 

respectivamente. Además, recuerda que mañana 26 de marzo se recordará la 

conmemoración del Marzo Paraguayo y el Día Mundial del Teatro y la firma del 

Tratado de Asunción de constitución del Mercado Común del Sur – MERCOSUR. 

 

El señor senador Fernando Lugo agradece a los colegas por sus pésames ante la 

desaparición física de su hermano Pompeyo Lugo. Además, rinde homenaje a 

don Agustín Bedoya (TUMBITA), periodista, poeta, idealista y defensor de los 

derechos humanos que le costó el exilio y que fuera 19 veces torturado en la 

época de Stroesnner, que falleció reciente por el COVID – 19. 
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El señor senador Patrick kemper congratula al nadador Renato Prono quien se 

consagró campeón sudamericano de natación en los 50 metros, estilo pecho, en 

el campeonato que se desarrolla en Buenos Aires.  

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz informa al Pleno sobre la culminación de los 

trabajos realizados por la  Comisión Nacional de puesta en valor y recuperación 

del patrimonio tangible de la historia del Paraguay, señalando que deja en manos 

del Diputado Marcelo Salinas la Presidencia de la mencionada Comisión, pasando 

de inmediato a ahondar sobre las labores realizadas. Seguidamente la 

Presidencia congratula al señor senador por el trabajo realizado y en igual sentido 

realiza la señora senadora Blanca Ovelar. 

 

El señor senador Antonio Barrios mociona pasar directamente al Orden del Día 

establecido. De inmediato 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 items. Por consiguiente, la Presidencia somete a 

votación la propuesta planteada aprobándose por suficiente mayoría. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 
 

Primer Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Banco Central del Paraguay 

referente a los productos crediticios ubicados por las entidades financieras 

reguladas por el ente”, presentado por el Senador Fernando Silva Facetti  

1-1). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Agencia Financiera de 

Desarrollo – AFD referente a los productos crediticios y sus ejecuciones”, 

presentado por el Senador Fernando Silva Facetti.  

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

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, presentado por los Senadores 

Patrick Kemper y Gilberto Apuril. 

1-3).- Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – Instituto 

de Previsión Social (IPS) respecto a la situación del servicio de soporte 

nutricional en los hospitales de su dependencia.”, presentado por el Senador 

Pedro Santa Cruz. 

 

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. 
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Segundo Punto 

 

Mensaje N° 1.531 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de octubre de 2020, 

por el cual devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Que modifica y 

amplía el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003 ‘De Contrataciones Públicas’ y el 

artículo 72 modificado por el artículo 1º de la Ley N° 3439/2007 ‘Que modifica 

la Ley N° 2051/03 ‘De Contrataciones Públicas’ y establece la Carta Orgánica 

de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, presentado por el 

Senador Sergio Godoy.  

  

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

Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de 

la Administración Financiera del Estado, que aconsejan aceptar las 

modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. En nombre de sus 

comisiones exponen los señores senadores Sergio Godoy, Esperanza Martínez y 

Juan Bartolomé Ramírez.  Opina brevemente el señor senador Gilberto Apuril y al 

concluir su alocución, la Presidencia somete a votación los dictámenes 

coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, se acepta las 

modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y se comunica al Poder 

Ejecutivo. 

 

Tercer Punto 

 

Mensaje N° 1.535 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de octubre de 2020, 

por el cual devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Por la que se 

autoriza de manera temporal la donación al Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social, de las mercaderías incautadas en infracción aduanera 

consideradas de interés público sanitario, mientras dure la pandemia del 

COVID-19 o CORONAVIRUS”, presentado por los Senadores Oscar Salomón, 

Lilian Samaniego y Juan Darío Monges.  

 

El señor senador Sergio Godoy solicita que el Pleno se constituya en Comisión a 

los efectos de contar con el dictamen pertinente. Inmediatamente la Presidencia 

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

consecuencia el señor senador Sergio Godoy brinda las consideraciones con 

relación al proyecto. Acto continuo emiten criterio los señores senadores Antonio 

Barrios, Juan Darío Monges, Eusebio Ramón Ayala y Stephan Rasmussen. 

Finalizada las intervenciones la Presidencia comunica que se vuelve al estadio 

plenario, ocasión en que somete a votación la aceptación de las modificaciones 

introducidas por la Cámara de Diputados, aprobándose por suficiente mayoría. 

Por consiguiente, queda sancionado el texto de la Cámara de Diputados, y se 

comunica al Poder Ejecutivo.  

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.527 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de octubre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 

2340/03 ‘Que amplía la Ley N° 1334 del 27 de octubre de 1998 ‘De Defensa 



 

 
 

 4 

del Consumidor y del Usuario’, en lo relativo al artículo 55”, presentado por el 

Diputado Nacional Hugo Ramírez.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo y Obras Públicas y Comunicaciones, que 

aconsejan la aprobación con modificaciones. Los señores senadores Sergio 

Godoy y Juan Afara argumentan. Al no haber oradores inscriptos, la Presidencia 

somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por 

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

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.532 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de octubre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que declara bienes del Patrimonio 

Cultural Nacional los vehículos aéreos, terrestres, fluviales, las 

edificaciones, maquinarias, equipos, útiles, menajes, mobiliarios, vestuarios 

y enseres similares, utilizados en la Guerra del Chaco, así como los 

registros fotográficos, fílmicos o cualquier forma de Testimonio Histórico”, 

presentado varios Diputados Nacionales. 

  

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Cultura, Educación, 

Ciencias, Tecnología y Deportes, que aconseja el rechazo y de Obras Públicas y 

Comunicaciones, que aconseja la aprobación con modificaciones. La señora 

senadora Blanca Ovelar brinda las consideraciones y solicita el rechazo. A su 

turno, hace lo propio y en sentido contrario a la preopinante el señor senador Juan 

Afara. Opinan los señores senadores Esperanza Martínez y Miguel Fulgencio 

Rodríguez. Agotada las exposiciones, la Presidencia somete a votación en 

general, la aprobación con modificaciones, que al no reunir la mayoría requerida 

queda rechazado el proyecto y se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.538 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de octubre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que adopta medidas transitorias para 

los casos de cancelación de servicios reservas y/o eventos en los sectores 

de espectáculos y entretenimientos a consecuencia de la declaración del 

Estado de Emergencia”, presentado por varios Diputados Nacionales.  

  

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

Codificación, Justicia y Trabajo, y de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e 

Integración Económica Latinoamericana, que aconsejan la aprobación. Los 

señores senadores Sergio Godoy y Fidel Zavala exponen. Intervienen los señores 

senadores Desirée Masi, Patrick Kemper, Esperanza Martínez, Eusebio Ramón 

Ayala, Antonio Barrios, Víctor Ríos, Stephan Rasmussen y Eusebio Ramón Ayala. 

A continuación, la Presidencia somete a votación en general la aprobación del 

proyecto, que al no reunir la mayoría requerida de votos, queda rechazado y se 

devuelve a la Cámara de Diputados. 
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Séptimo Punto 

 

Mensaje N° 1.533 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de octubre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que Fomenta y Regula la Organización, 

Constitución y el Funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo 

Asociado”, presentado el Diputado Nacional Edwin Reimer.  

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e 

Integración Económica Latinoamericana y Cuentas y Control de la Administración 

Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación con modificaciones, y de 

Hacienda y Presupuesto, que aconseja la aprobación. En representación de sus 

comisiones fundamentan los señores senadores Sergio Godoy, Esperanza 

Martínez, Fidel Zavala y Juan Bartolomé Ramírez. A continuación emiten su 

postura los señores senadores Amado Florentín, Desirée Masi, Stephan 

Rasmussen y Jorge Querey. Al concluir las alocuciones, la Presidencia somete a 

votación en general el proyecto, aprobándose por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los 

artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, la 

Presidencia comunica que queda aprobado la modificación introducida por el 

señor senador Stephan Rasmussen, Fidel Zavala, Desirée Masi, Amado Florentín, 

y se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 1.536 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de octubre de 2020, 

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

municipal y autoriza a la Municipalidad de Concepción, a transferir a título 

oneroso a favor de sus actuales ocupantes, fracciones de inmuebles 

individualizadas como parte de la Finca N° 5663, ubicadas en un sector del 

Barrio Calaverita y Barrio Inmaculada del citado municipio”, presentado por 

varios Diputados Nacionales. 

  

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

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, en nombre de 

la comisión que preside argumenta el señor senador Arnaldo Franco y al concluir 

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

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

 8-1). - Mensaje N° 1.482 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de octubre de 

2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que declara de interés social y 

expropia a favor de la Municipalidad de Pilar, un inmueble individualizado 

como Finca Nº 10.442, con cuenta corriente catastral Nº 28-0082-01, ubicado 
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en el Barrio 12 de octubre del citado municipio”, presentado por el Diputado 

Nacional Carlos Enrique Silva.  

  

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales, 

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja el rechazo, el señor senador 

Arnaldo Franco brinda las consideraciones pertinentes. Al no haber oradores 

inscriptos la Presidencia somete a votación el rechazo del proyecto, aprobándose 

por suficiente mayoría y se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

8-2).- Mensaje N° 1.560 de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de octubre de 

2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que deroga la Ley N° 37/91 del 23 

de setiembre de 1991 ‘Que desafecta del dominio público municipal y 

autoriza a la Municipalidad de Coronel Oviedo, a transferir a título gratuito a 

favor del Estado Paraguayo (Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones), una fracción de terreno que sirve de asiento a la oficina 

de correos”, presentado por el Diputado Nacional Celso Kennedy.  

 

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales, 

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, en su calidad 

de Presidente de la mencionada comisión el señor senador Arnaldo Franco 

argumenta.  Interviene brevemente el señor senador Amado Florentín y al finalizar 

su intervención, la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

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

que conforman el mencionado proyecto. Por consiguiente, se comunica al Poder 

Ejecutivo lo resuelto. 

 

El señor senador Gilberto Apuril solicita adelantar el tratamiento del punto 13. La 

Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Noveno Punto 

 

Mensaje Nº 493 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 

11 de marzo de 2021, por el cual solicita la “Autorización correspondiente para 

el ingreso temporal al país de 23 (veinte y tres) instructores invitados del 7° 

Grupo de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América con sus 

respectivos equipos, armamentos y municiones, que serán utilizados en el 

ejercicio conjunto - Intercambio de Entrenamiento Combinado <<Joint 

Combined Exchange Training>> (JCET), del 15 de abril al 15 de mayo de 

2021”. 

 

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja autorizar el Ingreso de Tropas, 

el señor senador Gilberto Apuril fundamenta brevemente. Inmediatamente la 

Presidencia somete a votación el pedido de autorización, aprobándose por 

suficiente mayoría, y se comunica al Poder Ejecutivo. 
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Décimo Punto 

 

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

Ejercicio Fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6672 del 7 de enero de 2021, ‘Que 

aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021 – 

Congreso Nacional y Cámara de Senadores”, presentado por los Senadores 

Stephan Rasmussen, Fidel Zavala, Sergio Godoy, Eusebio Ramón Ayala, Antonio 

Barrios, Georgia Arrúa y Blas Llano. 

 

El señor senador Blas Llano solicita que el Pleno se constituya en Comisión.  A su 

turno, la señora senadora Esperanza Martínez, mociona postergar y que sea 

tratado después de Semana Santa como primer punto del Orden del Día. El señor 

senador Blas Llano se ratifica en su pedido y solicita que la votación sea de forma 

nominal. Seguidamente emite criterio la señora senadora Georgia Arrúa y una vez 

finalizada su alocución, la Presidencia somete a votación el pedido de que la 

votación  sea de forma nominal, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Consecuentemente se pasa a la votación de forma nominal de que el Pleno se 

constituya en Comisión, votaron los señores senadores: Gilberto Apuril, Georgia 

Arrúa, Enrique Buzarquis, Amado Florentín, Juan Carlos Galaverna, Sergio 

Godoy, Carlos Gómez Zelada, Patrick Kemper, Blas Llano, Desirée Masi, Juan 

Bartolomé Ramírez, Stephan Rasmussen y Fidel Zavala. TOTAL 13 VOTOS. 

 

Por la moción de la señora senadora Esperanza Martínez votaron los señores 

senadores: Carlos Filizzola, José Ledesma, Esperanza Martínez, Hermelinda 

Ortega, Blanca Ovelar, Sixto Pereira, Hugo Richer, Oscar Salomón, Lilian 

Samaniego y Pedro Santa Cruz. TOTAL 10 VOTOS. 

 

Por el no votaron los señores senadores: Fernando Lugo, Jorge Querey y Miguel 

Fulgencio Rodríguez. TOTAL 3 VOTOS. 

 

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

Afara, Martín Arévalo, Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, 

Arnaldo Franco, Rodolfo Friedmann, Abel González, Zulma Gómez, Mirta 

Gusinky, Blas Lanzoni, Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Silvio Ovelar, Enrique 

Riera, Víctor Ríos, Octavio Schatp, Fernando Silva Facetti y Javier Zacarías. 

TOTAL 19 AUSENTES. 

 

La Presidencia comunica al Cuerpo que no reúne la mayoría requerida de votos 

para que el Pleno se constituya en Comisión. 

 

El señor senador Blas Llano mociona tratar después de Semana Santa. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, el cual queda 

denegado por no reunir la mayoría requerida.   
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Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “Por la cual se declara Área Silvestre Protegida Pública con 

la categoría de Parque Nacional - Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, a la 

propiedad del Estado Paraguayo identificada como Finca Nº 5.043 Padrón Nº 

59 superficie treinta mil hectáreas (30.000 has.) Denominada “Estancia la 

Patria”. Ubicada en el Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de 

Boquerón y se integra al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

establecida en la Ley 352/94 Áreas Silvestres Protegidas, Art. 63º”, 

presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando 

Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira. 

 

Luego de la lectura de 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 con modificaciones. El señor senador Sixto Pereira 

mociona la postergación por un plazo de treinta días. Opina brevemente el señor 

senador Miguel Fulgencio Rodríguez y concluir su alocución, la Presidencia 

somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Décimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 1.774 de la Cámara de Diputados, de fecha 9 marzo de 2021, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que otorga subsidios a trabajadores y 

comerciantes cuyos ingresos fueron afectados por la pandemia del 

coronavirus (COVID-19), que residan en las ciudades de Encarnación, 

Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, 

Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, 

Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, respectivamente”. Remitido por el 

Poder Ejecutivo según Mensaje N° 492.  

 

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

Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado, y Economía, Cooperativismo, Desarrollo e 

Integración Económica Latinoamericana, que aconsejan la aprobación. En 

representación de sus comisiones exponen los señores senadores Sergio Godoy, 

Esperanza Martínez y Fidel Zavala. Acto continuo emite su postura el señor 

senador Enrique Buzarquis, y una vez agotada su intervención, la Presidencia 

somete a votación en general los dictámenes coincidentes, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los 

artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se comunica al Poder 

Ejecutivo. 
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Décimo Tercer Punto 

 

Mensaje N° 494 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 11 de marzo de 2021, por el cual solicita el correspondiente “Acuerdo a fin 

de proceder a la designación del señor Genaro Vicente Pappalardo Ayala, en 

carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del 

Paraguay concurrente ante el Gobierno de Islandia, con sede en el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. 

  

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Asuntos Internacionales, que aconseja prestar el Acuerdo Constitucional, la 

señora senadora Lilian Samaniego argumenta y al no haber oradores inscriptos, 

la Presidencia somete a votación el pedido de acuerdo, aprobándose por 

suficiente mayoría y se comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Décimo Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.778 de la Cámara de Diputados, de fecha 16 de marzo de 2021, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica el Artículo 3° de la Ley N° 

2403/2004 ‘Que crea la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del 

Sistema Penal y Penitenciario’, modificada por las Leyes N°s 5140/2013, 

6189/2018 y 6505/2020”.  

  

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

Comisión. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría. Seguidamente el señor senador Sergio 

Godoy expone y al concluir su exposición, la Presidencia somete a votación en 

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

consiguiente, se comunica al Poder Ejecutivo. 

 

Décimo Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1794 de la Cámara de Diputados, de fecha 16 de marzo de 2021, por 

el cual remite la Resolución N° 2363: Que Ratifica la Sanción Inicial Acordada 

al “Proyecto de Ley ‘Que Establece el Horario Oficial en la República del 

Paraguay”, presentado por varios Diputados Nacionales. 

 

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de, Hacienda y 

Presupuesto, que aconseja la ratificación del Senado en el sentido del rechazo y 

el aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados, de Cultura, Educación, 

Ciencias, Tecnología y Deportes, Energía, Recursos Naturales, Población, 

Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado, que aconsejan la ratificación del Senado en 

el sentido del rechazo. El señor senador Arnaldo Franco mociona la postergación 

por un plazo de quince días. A continuación el señor senador Stephan 

Rasmussen mociona que la votación sea de forma nominal. Interviene el señor 

senador Juan Carlos Galaverna y al concluir su intervención, la Presidencia 

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

http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Hacienda%20Ratif%20HCS%20Rechazo%201794.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Hacienda%20Aceptar%20Ratif%20HCD%201794.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Cultura%20Ratif%20HCS%20Rechazo%201794.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Cultura%20Ratif%20HCS%20Rechazo%201794.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Energia%20Ratif%20HCS%20Rechazo%201794.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Energia%20Ratif%20HCS%20Rechazo%201794.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Cuentas%20Ratif%20HCS%20Rechazo%201794.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Dict%20Cuentas%20Ratif%20HCS%20Rechazo%201794.pdf
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En consecuencia se pasa al estadio de votación de forma nominal por la moción 

formulada por el señor senador Arnaldo Franco de postergar por quince días y 

votaron los señores senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Eusebio Ramón 

Ayala, Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, Arnaldo Franco, Amado Florentín, 

Rodolfo Friedmann, Juan Carlos Galaverna, Carlos Gómez Zelada, Patrick 

Kemper, José Ledesma, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Desirée Masi, 

Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, 

Jorge Querey, Juan Bartolomé Ramírez, Hugo Richer, Miguel Fulgencio 

Rodríguez, Oscar Salomón, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Octavio Schatp 

y Javier Zacarías. TOTAL 29 VOTOS. 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Georgia Arrúa, Sergio Godoy, Blas 

Llano, Stephan Rasmussen y Fidel Zavala. TOTAL 5 VOTOS. 

 

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

Arévalo, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Abel González, Zulma Gómez, Mirta 

Gusinky, Blas Lanzoni, Juan Darío Monges, Enrique Riera, Víctor Ríos y 

Fernando Silva Facetti. TOTAL 11 AUSENCIAS. 

 

En consecuencia, la Presidencia comunica que queda aprobada por suficiente 

mayoría la postergación por un plazo de quince días. 

 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos del martes veintitrés y no 

habiendo otro punto que tratar, la Presidencia declara levantada la Sesión 

Ordinaria. - 

 


	Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan aceptar las modificaciones introducidas por...

