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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 6 

 

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

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

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 Bacchetta, Enrique Buzarquis, 

Luis Castiglioni, 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, Blas Llano, 

Esperanza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío Monges, Hermelinda Ortega, 

Derlis Osorio, 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, Octavio Schatp, 

Fernando Silva Facetti, Javier Zacarías y Fidel Zavala. 

 

Ausentes con Aviso: las señoras Senadoras: Mirta Gusinky y Blanca Ovelar. 

 

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

 

Punto C: Homenajes 

 

El señor senador Silvio Ovelar recuerda al cantautor nacional don Emigdio Ayala 

Báez, autor de Mi Dicha Lejana, quien fue invitado a hacer parte de una 

delegación artística que concurriría a las Olimpíadas de Londres, Inglaterra, para 

suplir la ausencia paraguaya en lo deportivo.  

La señora senadora Hermelinda Ortega señala que el próximo 9 de agosto se 

conmemorará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que fue establecido 

por la Asamblea General de las NN.UU. en diciembre de 1994. 

 

El señor senador Carlos Filizzola menciona que en esta semana se celebra el Día 

de la Lactancia Materna, pasando a rendir homenaje en la persona de Carmen 

Quintero. 

 

El señor senador Fernando Lugo recuerda un año más de su independencia la 

República Plurinacional de Bolivia. Además, rinde homenaje a don Eusebio Leal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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quien falleciera el pasado 31 de julio de 2020, y que fuera un historiador cubano, 

especialista en la historia de la ciudad de La Habana. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Juan Afara informa sobre las acciones desarrolladas por la 

CONADERNA, a fin de dar inicio a las acciones de desagote de fluidos 

potencialmente dañinos para el medio ambiente del buque Ypora II, varado en 

Puerto Campichuelo, Cambyretá, departamento de Itapúa. 

 

El señor senador Víctor Ríos plantea moción de preferencia, a los efectos de 

considerar el jueves, el proyecto de Ley “QUE PERMITE A LA MUJER CON 

HIJO CONCURSAR EN LAS UNIDADES ACADEMICAS DE FORMACION DE 

LA POLICIA NACIONAL”. De inmediato la Presidencia somete a votación el 

pedido, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

La señora senadora Desirée Masi formula moción de sobre tablas, a los efectos 

de considerar el proyecto de Ley “QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 6 Y 10 

DE LA LEY Nº 6524/2020, 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”. Inmediatamente la 

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

 

El señor senador Fernando Silva Facetti plantea moción de preferencia, para que 

el próximo jueves, sea analizado el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE LOS 

LINEAMIIENTOS PARA LA ELIMINACION DE LA POBREZA EN LA 

REPUBLICA DEL PARAGUAY”. La Presidencia somete a votación la propuesta, 

la cual es aprobada por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Enrique Buzarquis plantea moción de sobre tablas, a fin de 

estudiar el proyecto de Declaración “POR EL CUAL LA HONORABLE CAMARA 

DE SENADORES DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EXPRESA SU 

SOLIDARIDAD AL PUEBLO DE LA REPUBLICA LIBANESA”. La Presidencia 

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

continuación, y atendiendo a la naturaleza del tema, la Presidencia somete a 

votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente 

mayoría. Por tanto, se comunica a quien corresponda. 

 

El señor senador Patrick Kemper informa sobre las actividades realizadas por las 

Comisiones de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica 

Latinoamericana, y de Industria, Comercio y Turismo, con la Comisión Nacional 

de la Competencia (CONACOM), en ocasión de la presentación de su informe de 

gestión, según lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto Nº 1490, por el cual se 

reglamenta la Ley Nº 4956 de Defensa de la Competencia. Acto seguido hace lo 

propio el señor senador Fidel Zavala. 
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El señor senador Juan Bartolomé Ramírez solicita la postergación del décimo 

quinto punto del Orden del Día por un plazo de ocho días y con moción de 

preferencia para el jueves, tema que guarda relación con el Proyecto de Ley “De 

utilización de Dólares Americanos para el Servicio de la deuda”. De inmediato 

la Presidencia somete a votación la moción, la cual es aprobada por suficiente 

mayoría. 

 

El señor senador Stephan Rasmussen expresa su preocupación con relación a 

los hechos ocurridos en la Municipalidad de Encarnación, señalando que es ilegal 

la intervención de dicho municipio, pasando de inmediato a ahondar sobre el 

tema. Sobre el punto opina el señor senador Silvio Ovelar. 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz mociona la postergación por ocho días, el 

décimo punto, tema que guarda relación con el proyecto de Ley “Que declara de 

utilidad pública e interés social y expropia a favor del Estado Paraguayo 

(Ministerio de Defensa Nacional) la Finca 54 Padrón N° 171, del Distrito de 

Paso de Patria, Departamento de Ñeembucú, donde se encuentra ubicado el 

Sitio Histórico Tuyuti”. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la 

moción, aprobándose por suficiente mayoría.          

 

La señora senadora Hermelinda  Ortega formula moción de preferencia, a los 

efectos de considerar el próximo jueves, el proyecto de Ley “QUE MODIFIA EL 

ARTICULO 1º Y 2º DE LA LEY Nº 6465/2019, QUE DECLARA DE UTILIDAD 

PUBLICA Y EXPROPIA A FAVOR DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 

COMUNICACIONES, LAS FRACCIONES DE LOS INMUEBLES 

COMPRENDIDOS AL INTERIOR DE LAS FINCAS Nº 3176, CON PADRON Nº 

1381 Y PADRON 4031 DEL DISTRITO DE VILLA HAYES A NOMBRE DE 

GANADERA VISTA ALEGRE S.A. Y 287, ACTUAL MATRICULA PO1 – 2618, 

CON PADRON Nº 1404 DEL DISTRITO DE VILLA HAYES, A NOMBRE DE 

MAGO S.A. AFECTADOS POR EL PROYECTO CAMINO VECINAL EN EL 

DEPARTAMENTO VILLA HAYES Y ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA 

LA EXPROPIACION E INDEMNIZACION DE LAS FRACCIONES DE LOS 

INMUEBLES COMPRENDIDOS EN LAS AREAS DESTINADAS AL CAMINO 

VECINAL DE DOMINIO PUBLICO Y DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A 

CARGO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES”. La 

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

 

El señor senador Enrique Riera formula moción de preferencia, a fin de analizar el 

próximo jueves el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE SUBSIDIOS PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS Y PRIVADAS SUBVENCIONADAS 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (MEC) Y QUE 

REGLAMENTA LA REDUCCION ARANCELAR”. La Presidencia somete a 

votación la propuesta, la cual es aprobada por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Hugo Richer se expresa sobre la burocracia que emplea el 

Gobierno, con el problema de la tierra en el país, señalando a la colonia Yrupe 

que ha recuperado por familias campesinas que fueron despojadas sus tierras por 

el INDERT. 
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La señora senadora Esperanza Martínez se expresa sobre la denuncia recibida 

de parte de una médica, que viene sufriendo acoso laboral, en el sentido de no 

poder amamantar y solicita a las Comisiones de Cultura, Educación, Ciencias, 

Tecnología y Deportes, y a la de Equidad y Género en invitar al Decano de 

Medicina, a fin de escuchar sobre los reclamos realizados por la médica y porque 

no se tomado las medidas a estos reclamos. A su turno hace lo propio la señora 

senadora Desirée Masi. 

 

El señor senador Fidel Zavala solicita se incluya en el punto nueve el proyecto de 

Ley “QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA AGRICOLA – 

GANADERA A LOS DEPARTAMENTO GUAIRA, PARAGUARI, PRESIDENTE 

HAYES, ALTO PARAGUAY Y BOQUERON”. Intervienen brevemente el señor 

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

la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.  

 

El señor senador Abel González solicita la postergación del décimo segundo 

punto por un plazo de quince días, y que además se gire a las Comisiones de 

Peticiones, Poderes y Reglamentos y de Equidad y Género, el tema que guarda 

relación con el Proyecto de Ley “Que establece requisitos para la presentación 

de Proyectos de Ley”. La Presidencia somete a votación la moción, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Martín Arévalo se expresa sobre las obras que viene realizando 

el Gobierno. 

 

El señor senador Eusebio Ramón Ayala insiste de que el Presidente de la 

República debe actuar con transparencia y tratar de gobernar con armonía con los 

gobernadores e intendentes.  

 

El señor senador Juan Darío Monges mociona el cierre de la lista de oradores. 

Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por 

suficiente mayoría. 

 

El señor senador Carlos Filizzola mociona la postergación sine die del décimo 

tercer punto del Orden del Día, 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”. La Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría. A continuación, se expresa sobre el nivel de 

endeudamiento del país, pasando de inmediato a ahondar sobre el mismo. 

 

La señora senadora Georgia Arrúa manifiesta su preocupación por la 

desorganización y coordinación en la entrega de los subsidios en Alto Paraná. 

Además, se refiere a la permeabilidad de la frontera. 

 

La señora senadora Desirée Masi nuevamente se refiere a la falta insumos para 

poder luchar contra el COVID-19- y la situación por lo que atraviesan los médicos. 



 5 

Seguidamente se pronuncia sobre los compatriotas que se encuentran varados en 

otros países.  

 

El señor senador Miguel Fulgencio Rodríguez menciona la Ley 5097/2013 que 

guarda relación a deudas de los bonos, mencionando que el Ministerio de 

Hacienda ha ignorado la participación del Congreso y del BCP. 

 
 

Orden del Día 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 6 Y 10 DE LA LEY Nº 

6524/2020, 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 señora senadora Desirée Masi solicita que el Pleno se constituya en Comisión, 

que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Acto seguido la señora 

senadora Desirée Masi brinda las consideraciones pertinentes con relación al 

proyecto. Intervienen brevemente el señor senador Antonio Barrios y al concluir 

su alocución la Presidencia, comunica que se pasa al estadio Plenario ocasión en 

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

suficiente mayoría. Por tanto, 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.  

 

Segundo Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio Público”, presentado 

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

2-1). - Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Corte Suprema de 

Justicia”, presentado por los Senadores Stephan Rasmussen, Georgia Arrúa y 

Fidel Zavala. 

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

Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto ejecutado y las necesidades 

presupuestarias para el cumplimiento de derechos garantizados para las y 

los estudiantes en cuanto a alimentación, infraestructura de educación, 

tecnologías de información y comunicación, capacitación docente y 

gratuidad de la educación", presentado por los Senadores Carlos Filizzola, 

Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, 

Jorge Querey y Sixto Pereira. 

2-3).- Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – 

Ministerio de Educación y Ciencias sobre el presupuesto ejecutado y las 

necesidades presupuestarias para el cumplimiento de derechos 
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garantizados para las y los estudiantes en cuanto a alimentación, 

infraestructura de educación, tecnologías de información y comunicación, 

capacitación docente y gratuidad de la educación", presentado por los 

Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, 

Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira. 

2-4).- Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe a la 

Contraloría General de la República, realice una auditoria especial a 

COPACO S.A y a “Hola Paraguay” (VOX), sobre irregularidades y denuncias 

de corrupción presentadas por sus trabajadores al Senado”, presentado por 

los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo 

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

2-5).- Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo- Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la reglamentación de 

la Ley Nº 6286/2019 de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura 

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

Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge 

Querey y Sixto Pereira. 

2-6).- Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio de Industria y 

Comercio sobre certificación de origen nacional”, presentado por los 

Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, 

Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira. 

 2-7).- Proyecto de Resolución “Que pide informe al Instituto de Previsión 

Social sobre el aporte patronal de las empresas que cuentan con 

trabajadores inscriptos y sus estados de cuenta”, presentado por los 

Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, 

Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey, y Sixto Pereira. 

2-8).- Proyecto de Resolución “Que pide informe al Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADES) sobre instalación de plantas de tratamiento 

de aguas residuales en los distritos de Caacupé y Tobatí, Departamento de 

Cordillera”, presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, 

Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey, y Sixto 

Pereira. 

2-9).- Proyecto de Resolución “Que pide informe al Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) sobre el excedente reconocido por 

el Consejo del Instituto de Bienestar Rural por Resolución Nº 1240 del año 

1974”, presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, 

Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey, y Sixto 

Pereira. 

2-10).- Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo, 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Servicio Nacional de 

Saneamiento Ambiental (SENASA), sobre la construcción de sistema de 

agua potable para territorios sociales Tapyira, Ogarekavo, Refugio, Navidad, 

Azul y Oro, Ñande Roga Rekavo”, presentado por los Senadores Carlos 

Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio 

Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira. 

http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Reitera%20PI%20a%20la%20CGR%20COPACO.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Reitera%20PI%20a%20la%20CGR%20COPACO.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Reitera%20PI%20a%20la%20CGR%20COPACO.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Reitera%20PI%20a%20la%20CGR%20COPACO.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Reitera%20PI%20al%20PE%20-%20MAG.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Reitera%20PI%20al%20PE%20-%20MAG.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Reitera%20PI%20al%20PE%20-%20MAG.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/Reitera%20PI%20al%20PE%20-%20MAG.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20a%20MIC.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20a%20MIC.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20IPS%20Aporte%20Patronal.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20IPS%20Aporte%20Patronal.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20IPS%20Aporte%20Patronal.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20MADES.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20MADES.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20MADES.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20MADES.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20INDERT(2).pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20INDERT(2).pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20INDERT(2).pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20INDERT(2).pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20PE%20-%20MSP%20y%20BS%20-%20SENASA.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20PE%20-%20MSP%20y%20BS%20-%20SENASA.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20PE%20-%20MSP%20y%20BS%20-%20SENASA.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20PE%20-%20MSP%20y%20BS%20-%20SENASA.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20PE%20-%20MSP%20y%20BS%20-%20SENASA.pdf
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2-11).- Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Poder Ejecutivo, 

Ministerio de Educación y Ciencias, sobre alimentación escolar”, presentado 

por la Senadora Blanca Ovelar. 

2-12).- Proyecto de Resolución “Que solicita informe al Instituto de Previsión 

Social”, presentado por la Senadora Lilian Samaniego. 

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

orden, aprobándose por suficiente mayoría. 

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. 

 

Tercer Punto 

 

Mensaje N° 1.087 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de mayo de 2020, por 

el cual remite la Resolución N° 1353: Que ratifica la sanción inicial acordada al 

Proyecto de Ley “Que establece el fortalecimiento de la Educación Financiera 

como disciplina curricular en la Educación Escolar Básica y media en el 

Sistema Educativo del Paraguay”, presentado por varios Diputados Nacionales. 

 

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

Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la ratificación en el sentido del 

rechazo, de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes, que aconseja la 

ratificación en el sentido del rechazo y aceptar la ratificación de la Cámara de 

Diputados. En nombre de sus Comisiones exponen los señores senadores Sergio 

Godoy y Hermelinda Ortega. A su turno, hace lo propio y en sentido contrario a 

los preopinantes el señor senador Gilberto Apuril. Acto continuo intervienen los 

señores senadores Stephan Rasmussen, Abel González, Hugo Richer, Fernando 

Silva Facetti, Patrick kemper y Enrique Riera. Una vez agotada las exposiciones, 

la Presidencia somete a votación la ratificación en el sentido del rechazo, 

aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, pasa al archivo. 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.088 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de mayo 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 la Ley N° 6469, de fecha 2 

de enero de 2020 ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 

Ejercicio Fiscal 2020 – Ministerio Público”. Remitido por el Poder Ejecutivo 

según Mensaje N° 367/20.  

 

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto., 

que aconseja la aprobación y Cuentas y Control de la Administración Financiera 

del Estado, que aconseja la aprobación con modificaciones. En representación de 

sus Comisiones argumentan los señores senadores Esperanza Martínez y Abel 

González. Seguidamente emiten sus posturas los señores senadores Stephan 

Rasmussen, Zulma Gómez, Fernando Silva Facetti y Esperanza Martínez quien 

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

http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20MEC(1).pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20al%20MEC(1).pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20a%20IPS%20Sen%20LS.pdf
http://odd.senado.gov.py/archivos/file/PI%20a%20IPS%20Sen%20LS.pdf
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senadores Enrique Bacchetta y Amado Florentín. Al finalizar las alocuciones, la 

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

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.091 de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de mayo de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece el Régimen Jurídico del 

Teletrabajo en relación de dependencia”, presentado por varios Diputados 

Nacionales. 

 

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

contar con el dictamen pertinente.  

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.094 de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de mayo de 2020, por 

el cual remite el Proyecto de Ley “Que promueve campañas masivas 

permanentes de difusión y sensibilización sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y todo aquello relacionado con la inclusión de 

las mismas”, presentado por varios Diputados Nacionales. 

 

El señor senador Enrique Riera mociona la postergación por un plazo de quince 

días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría.  

 

Séptimo Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que cita e interpela al señor Rubén Capdevila 

Yampey, Ministro – Secretario de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC)”, 

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

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

Fulgencio Rodríguez.  

 

El señor senador Enrique Bacchetta se expresa con relación al pedido de 

interpelación solicitando el rechazo. Acto seguido y en su calidad de proyectista el 

señor senador Sixto Pereira brinda las consideraciones pertinentes. A 

continuación, emiten sus posturas los señores senadores Martín Arévalo y 

Georgia Arrúa quien mociona la postergación. Seguidamente intervienen los 

señores senadores Enrique Bacchetta, Enrique Riera, Sixto Pereira y Juan Darío 

Monges este último mociona el cierre del debate. Inmediatamente la Presidencia 

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

requerida. Por consiguiente, se prosigue con las deliberaciones, ocasión en que 

intervienen los señores senadores Jorge Querey, Miguel Fulgencio Rodríguez, 

Lilian Samaniego, Hugo Richer y Silvio Ovelar este último mociona el cierre del 

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

consecuencia, se continúa el debate oportunidad en que opinan los señores 

senadores Carlos Filizzola, Lilian Samaniego y Sixto Pereira que peticiona que la 

votación se de forma nominal. Que de inmediato es aprobado por el Pleno. 

 



 9 

Consecuentemente se pasa a la votación nominal y votaron por la aprobación los 

señores senadores: Eusebio Ramón Ayala, Enrique Buzarquis, Carlos Filizzola, 

Amado Florentín, Carlos Gómez Zelada, Patrick Kemper, José Ledesma, 

Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Sixto Pereira, Jorge Querey, 

Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez y Pedro Santa Cruz. TOTAL 15 

VOTOS. 

 

Por el rechazo votaron los señores senadores: Martín Arévalo, Enrique Bacchetta, 

Antonio Barrios, Luis Castiglioni, Arnaldo Franco, Sergio Godoy, Abel González, 

Zulma Gómez, Blas Lanzoni, Juan Darío Monges, Hermelinda Ortega, Silvio 

Ovelar, Juan Bartolomé Ramírez, Enrique Riera, Lilian Samaniego, Octavio 

Schatp y Javier Zacarías. TOTAL 17 VOTOS. 

 

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

Gilberto Apuril, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen y Fidel Zavala. TOTAL 4 

VOTOS. 

 

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

Afara, Juan Carlos Galaverna, Mirta Gusinky, Blas Llano, Derlis Osorio, Blanca 

Ovelar, Víctor Ríos, Oscar Salomón y Fernando Silva Facetti. TOTAL 9 VOTOS. 

 

La Presidencia comunica al Cuerpo que queda rechazado el pedido de 

interpelación al señor Rubén Capdevila Yampey, Ministro – Secretario de la 

Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y se remite al archivo. 

 

Octavo Punto 

 

Proyecto de Resolución “Que crea la Comisión Especial de Investigación de 

Procesos Licitatorios y Mecanismos de Control de Fijación de Precios de 

Medicamentos Adquiridos por los Entes del Estado en los últimos cinco 

años”, presentado por el Senador Pedro Arthuro Santa Cruz. 

 

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

Reglamentos, que aconseja la aprobación, en su calidad de proyectista expone el 

señor senador Pedro Santa Cruz. Al finalizar su alocución 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. En consecuencia, se comunica 

a quien corresponda. 

 

Noveno Punto 

 

Proyecto de Ley “Por el cual se crea el Programa Nacional de Prevención, 

Tratamiento, Control y Asistencia de la Fibromialgia”, presentado por los 

Senadores Carlos Filizzola, Desirée Masi y los entonces Senadores Julio Cesar 

Velázquez y Blanca Lila Mignarro. 
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Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación, 

Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto y Salud Pública y Seguridad Social, 

que aconsejan la aprobación con modificaciones. Los señores senadores Sergio 

Godoy, Esperanza Martínez y Antonio Barrios fundamentan. Acto continuo emiten 

sus posturas los señores senadores Carlos Filizzola y Amado Florentín quien 

mociona el cierre de la lista de oradores, que de inmediato es aprobado por 

suficiente mayoría. Continuando con el punto en cuestión emite criterio la señora 

senadora Desirée Masi y una vez agotada su intervención, la Presidencia somete 

a votación en general el proyecto, aprobándose por unanimidad 

 

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

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

remite a la Cámara de Diputados. 

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que declara en situación de Emergencia Productiva 

Agrícola – Ganadera al XII Departamento de Ñeembucú”, presentado por el 

Senador Víctor Ríos. 

10-1.-Proyecto de Ley “QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA 

AGRICOLA – GANADERA A LOS DEPARTAMENTO GUAIRA, PARAGUARI, 

PRESIDENTE HAYES, ALTO PARAGUAY Y BOQUERON”. 

 

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

Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja la aprobación con 

modificaciones. El señor senador Gilberto Apuril brinda las consideraciones 

pertinentes señalando que ambos proyectos se han fusionado. Acto seguido 

emite su postura el señor senador Juan Darío Monges, Fidel Zavala y Sixto 

Pereira quien solicita introducir varias modificaciones, inmediatamente la 

Presidencia somete a votación las modificaciones introducidas por el senador 

Sixto Pereira, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuente, la 

Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente 

mayoría. 

 

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

uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto con la intervención 

del señor senador Juan Darío Monges. Por tanto, se remite a la Cámara de 

Diputados. 

 

Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “De apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en 

todo el territorio de la República del Paraguay durante la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID - 19”, 

presentado por los Senadores Stephan Rasmussen, Georgia Arrúa, Amado 

Florentín, Arnaldo Franco, Fidel Zavala, Patrick Kemper, Antonio Barrios, 

Esperanza Martínez, Carlos Filizzola y Hermelinda Ortega. 
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Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

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

Administración Financiera del Estado, y Desarrollo Social, que aconseja la 

aprobación con modificaciones. En nombre de sus comisiones argumentan los 

señores senadores Sergio Godoy, Esperanza Martínez, José Ledesma y Abel 

González. Seguidamente intervienen los señores senadores Enrique Bacchetta, 

Stephan Rasmussen y Desirée Masi. Finalizada las alocuciones, la Presidencia 

somete a votación en general proyecto, el cual es aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el estudio 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 Segundo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley N° 5.800/2017 ‘De Reforma de 

la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento (BNF) y establece 

medidas de urgencia”, presentado por los Senadores Fernando Silva Facetti, 

Juan Bartolomé Ramírez, Blas Lanzoni y Hermelinda Ortega.  

 

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

contar con el dictamen pertinente.   

 

Décimo Tercer Punto 

 

Proyecto de Declaración “Que insta al Presidente de la República, en su 

carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, y con 

las responsabilidades devenidas de la Constitución Nacional, en la que se 

impone estricta observancia de la defensa de la integridad de la vida, que se 

esclarezca el Asesinato del Suboficial de Tercera Marcos Agüero González 

de 22 años y el atropello de domicilio, secuestro y tortura de 35 personas 

incluidos menores, a fin de devolver al Estado paraguayo su expreso 

carácter democrático”, presentado por los Senadores Fernando Lugo, Sixto 

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

Miguel Fulgencio Rodríguez. 

 

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y 

Reglamentos, que aconseja la aprobación, el señor senador Jorge Querey 

proyectista expone. Al no haber oradores inscriptos, la Presidencia somete a 

votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

En ocasión del estudio en particular, son leídos y aprobados con modificaciones 

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

comunica a quien corresponda. 

 

Antes de levantar la sesión, la Presidencia informa que mañana 7 de agosto 

acompañado del vicepresidente 2°, senador Amado Florentín y el senador Pedro 

Santa Cruz, harán una visita al sitio donde se encuentra el monumento de Yataity 
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Corá, a los efectos de realizar una verificación in situ de las obras en sitios 

históricos a ser inauguradas el próximo 22 de setiembre. 

 

Siendo las quince horas con veinticinco minutos y no habiendo otro punto que 

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

 

 

. 
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