
SESiÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 2

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los seis días del
mes de julio del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas con treinta y cinco
minutos, se reúne en Sesión Extraordinaria la Cámara de Senadores, bajo la
Presidencia del senador Fernando Lugo, con la asistencia de los señores
Senadores: Roberto Acevedo Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro de Franco,
Gustavo Alfonso, Carlos Amarilla, José Manuel Bobeda Melgarejo, Víctor Bogado,
Enzo Cardozo Jiménez, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Julio
César Franco, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar
González Daher, Mirta Gusinky, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila
Mignarro, Juan Darío Monges, Derlis Osario, Jorge Oviedo Matto, Sixto Pereira
Galeano, Julio Quiñonez, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Lilian Samaniego,
Pedro Santa Cruz, Fernando Silva Facetti y Julio César Velázquez.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Mario Abdo Benítez, Enrique
Bacchetta, Luis Alberto Castiglioni, Juan Carlos Galaverna, Miguel López Perito,
Bias Llano, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Eduardo Petta San Martín,
Oscar Salomón, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Los Señores Senadores Miguel Abdón Saguier, Adolfo Ferreiro, Desirée Masi,
Carlos Amarilla y Roberto Acevedo solicitan dejar constancia en acta que están en
contra de la aprobación de las actas números 43,44 de fecha quince de junio y del
número 1 del 4 de julio respectivamente. A continuación la Presidencia somete a
consideración el acta de la sesión extraordinaria de fecha cuatro de julio del año
dos mil diecisiete, la cual es aprobada.

Punto B: Asuntos Entrados.

Se da lectura a los Asuntos Entrados, los cuales se giran a las respectivas
comisiones para su consideración.

Orden del Día

Primer Punto

Mensaje N° 567 del Poder Ejecutivo vía Ministerio de Defensa Nacional de fecha
28 de junio de 2017, por el cual solicita la "Autorización correspondiente para el
ingreso temporal de delegaciones de países invitados, compuesta por
personales, con sus respectivos equipos y armamentos para la Competencia
de Fuerzas de Comando 2017, entre los días 8 y 9 de julio del corriente año".

El señor Senador Adolfo Ferreiro explica el motivo por la cual no se presento el
dictamen correspondiente y una vez finalizado su exposición la Presidencia
somete a votación la autorización, la cual es aprobada por suficiente mayoría. Por
tanto, se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Segundo Punto

Proyecto de Resolución "Que cita e interpela al Ministro Secretario General y
Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República señor Juan Carlos
López Moreira Borgoñón", presentado por los senadores Miguel López Perito,



Emilia Alfaro de Franco, Fernando Lugo, Eduardo Petta San Martin, Oscar
Salomón, Desirée Masi y Sixto Pereira.

El señor Senador Juan Darío Monges solicita el rechazo de la interpelación. Acto
seguido opinan al respecto los señores Senadores Hugo Richer, Desirée Masi,
Gustavo Alfonso, Jorge Oviedo Matto, Víctor Bogado, Miguel Abdón Saguier y
nuevamente el señor Senador Juan Darío Monges quien mociona el cierre del
debate, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. A su turno el señor
Senador Carlos Amarilla mociona que la votación sea nominal. Por consiguiente la
Presidencia somete a votación el pedido de votación nominal, aprobándose
suficiente mayoría.

Consecuentemente se pasa al estadio de votación nominal y por la aprobación de
la interpelación arrojando el siguiente resultado: Roberto Acevedo, Emilia Alfaro de
Franco, Carlos Amarilla, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Julio César Franco,
Arnaldo Giuzzio, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila
Mignarro, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Fernando Silva Facetti y Julio
César Velázquez. TOTAL 15 VOTOS.

Atendiendo que el señor Senador Sixto Pereira no se encontraba en el momento
de la votación solicita a la Presidencia emitir su voto al respecto. Inmediatamente
la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.
Seguidamente el peticionante emite su voto y lo realiza por la aprobación. Por lo
(]"I.l8 queda computado 16 votos por la aprobación de la interpelación.

Por el rechazo votaron los señores Senadores: Nelson Aguinagalde, Gustavo
Alfonso, José Manuel Bobeda, Víctor Bogado, Enzo Cardozo, Blanca Fonseca,
Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar González Daher, Mirta Gusinky,
Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Jorge Oviedo Matto, Julio Quiñonez y Lilian
Samaniego. TOTAL 15 VOTOS.

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores Senadores: Mario
Abdo Benítez, Enrique Bacchetta, Luis Alberto Castiglioni, Juan Carlos Galaverna,
Miguel López Perito, Bias Llano, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar,
Eduardo Petta San Martín, Oscar Salomón, Pedro Santa Cruz, Luis Alberto
Vv'agner y Arnoldo Wiens. TOTAL 14 AUSENCIAS.

En consecuencia la Presidencia comunica que al no reunir la mayoría requerida de
votos queda rechazado y se remite al archivo.

Tercer Punto

Fijación de día y hora de sesiones ordinarias de la Honorable Cámara de
Senadores, de conformidad al artículo 88 del Reglamento Interno.

El señor Senador Carlos Filizzola sugiere a los colegas mantener los jueves a las
~')eve horas, con veinte minutos de tolerancia, como días y horas de las sesiones
ordinarias. A su turno el señor Senador Jorge Oviedo Matto acompaña la moción y
además, peticiona que las sesiones se realicen en la Cámara de Diputados. Al
finalizar la exposición la Presidencia somete a votación la proposición planteada
por el señor Senador Carlos Filizzola, aprobándose por suficiente mayoría. En
cuanto a la última solicitud formulada por el Senador Jorge Oviedo Matto la
Presidencia manifiesta que es una cuestión administrativa y que se comunicará al
respecto.
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Cuarto Punto

Integración de las Comisiones Permanentes de la Honorable Cámara de
Senadores, de conformidad al artículo 12 del Reglamento Interno.

El señor Senador Carlos Filizzola propone delegar al Presidente para que, con los
líderes de bancadas, integre todas las comisiones mencionadas. Acto seguido
acompaña la propuesta el señor Senador Juan Darío Monges. Al concluir las
alocuciones la Presidencia somete a votación el planteamiento, aprobándose por
suficiente mayoría.

Quinto Punto

Designación de dos Senadores para integrar la Comisión Nacional de
Defensa de los Recursos Naturales. (LEY N° 40/90).

El señor Senador Carlos Filizzola propone delegar al Presidente para que, en
consulta con los líderes de bancadas, integre la referida comisión. La Presidencia
somete a votación la proposición planteada, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Carlos Filizzola mociona tratar conjuntamente con sus
respectivos ítems el siguiente punto del Orden del Día. Seguidamente el señor
Senador Juan Darío Monges solicita acompañar lo que cuentan con los
dictámenes pertinentes y en cuanto a los ítems 6-f) al 6-i) y que guarda relación
c.:·n los siguientes proyectos de Resolución:
1.- "Por el cual se pide informe al Ministerio de Educación y Ciencias".
2.- "Que solicita informe a la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE)".
3.- "Por el cual se pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social". Y;
4.- "Por el cual se pide informe a la Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay (ESSAP)", no considerar, atendiendo que no cuentan con el dictamen
correspondiente. Por consiguiente la Presidencia somete a votación en los
términos planteados, aprobándose por suficiente mayoría.

Sexto Punto

Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Ministerio de
Hacienda", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
6-a).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe a la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE)", presentado por los senadores Eduardo Petta
San Martín, Miguel López Perito y Miguel Abdón Saguier.
6-b).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones", presentado por la senadora Esperanza Martínez.
6-c).- Proyecto de Resolución "Que solicita informe a la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE)", presentado por el senador Arnoldo Wiens.
6-d).- Proyecto de Resolución "Que solicita informe al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones", presentado por el senador Arnoldo Wiens.
6-e).- Proyecto de Resolución "Por la cual se pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Industria y Comercio, Procuraduría General de la República,
Administración Nacional de Navegación y Puertos, Secretaría Nacional de
Turismo y Conajzar", presentado por el senador Luis Alberto Wagner.

La Presidencia somete directamente a votación en general los proyectos por su
orden, aprobándose por suficiente mayoría.
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En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se
comunica a quienes correspondan.

La señora Senadora Desirée Masi solicita tratar conjuntamente el siguiente punto
con sus respectivos ítems. De inmediato la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Séptimo Punto

Mensaje N° 2195 de la Cámara de Diputados, de fecha 10 de abril de 2017, por el
cual remite la Resolución N° 2631 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley 'Que aumenta Pensión Graciable a la señora María Teresita
del Niño Jesús Pintos Vda. de Salerno", presentado por los diputados
nacionales Dany Durán y Oscar Tuma.
7-a).- ~/Iensaje N° 2196 de la Cámara de Diputados, de fecha 10 de abril de 2017,
por el cual remite la Resolución N° 2.633 "Que ratifica la sanción inicial acordada
al Proyecto de Ley "Que aumenta Pensión Graciable a la señora Rogelia
Verón Bogado", presentado por el entonces diputado nacional Carlos Augusto
Liseras Osario.
7-b}.- Mensaje N° 2197 de la Cámara de Diputados, de fecha 10 de abril de 2017,
por el cual remite la Resolución N° 2634 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor Antonio Moray
Vera", presentado por el diputado nacional Víctor Luis González Segovia.

í.ueqo de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la ratificación en el sentido del rechazo. La señora Senadora Desirée
Masi expone por cada uno de los pedidos. Seguidamente la Presidencia somete a
votación por su orden y que al no reunir la mayoría requerida de treinta votos,
queda sancionado los proyectos y se comunica al Poder Ejecutivo de lo resuelto.

7-c}.- Mensaje N° 2202 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de abril de 2017,
por el cual remite la Resolución N° 2638 "Que rechaza el proyecto de Ley "Que
concede Pensión Graciable al señor Francisco Colman Pérez", presentado
por el senador Pedro Arturo Santa Cruz.
7-d}.- Mensaje N° 2230 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de mayo de
2017, por el cual devuelve el proyecto de Ley "Que aumenta Pensión Graciable
a! señor Luis Beltrán Gallardo", presentado por el senador Carlos Filizzola.

Se procede a la lectura a los dictámenes de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, que aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado. La
señora Senadora Desirée Masi expone por ambos proyectos. A continuación la
Presidencia somete a votación por su orden aprobándose por suficiente mayoría.
Por tanto, se devuelven a la Cámara de Diputados.

7-e}.- Mensaje N° 2215 de la Cámara de Diputados, de fecha 4 de mayo de 2017,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor
Fidelino Quintana Ruiz", presentado por el diputado nacional Jorge Ramón
Avalos Mariño.
7-t).- Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable a la señora Carmen
Elizaberh Concepción Galeano Ciancio", presentado por el senador Julio César
Velázquez.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisión de Hacienda y
Presupuesto, que aconsejan la aprobación, la señora Senadora Desirée Masi
brinda las consideraciones pertinentes concernientes a los dos proyectos.
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Finalizada su exposrcion, la Presidencia somete a votación en general por su
orden, aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el análisis en particular, son leídos y aprobados cada uno de los artículos
que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, el ítems 7.e) queda
sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo, y el 7-f) se remite a la Cámara de
Diputados.

7-g).- Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor Mateo
Riveros", presentado por el senador Oscar Salomón.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la aprobación, la señora Senadora Desirée Masi mociona la postergación
por una semana el análisis del proyecto, pasando a explicar el motivo.
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por
suficiente mayoría.

Octavo Punto

Mensaje N° 2242 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual remite la Resolución N° 2665 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
Proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el
Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554 de fecha 5 de enero de 2016
- Consejo de la Magistratura (G. 3.300.000.000)", remitido según Mensaje N°
436 del Poder Ejecutivo.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la ratificación en el sentido del rechazo. El señor Senador Enzo Cardozo
brinda algunas consideraciones al respecto. A su turno, la señora Senadora
Desirée Masi mociona la postergación por un plazo de ocho días. A continuación
el señor Senador Enzo Cardozo acompaña el pedido y seguidamente la
Presidencia somete a votación la moción de postergación, aprobándose por
suficiente mayoría.

Noveno Punto

Mensaje N° 2199 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de abril de 2017, por el
cual remite nuevamente con modificaciones 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 - Ministerio de
Educación y Ciencias, un inmueble individualizado como Finca N° 13725,
Cta. Cte. Ctral. N° 27-0774-19, ubicado en el lugar denominado Barrio
Mbocayaty del citado municipio, asiento de la Escuela de Educación Inicial
Escolar Básica N° 5549 municipal Mbocayaty", presentado por el senador
Oscar Salomón.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja aceptar las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados, el señor Senador Derlis Osorio
fundamenta brevemente y al no haber oradores inscriptos, la Presidencia somete
a votación el texto propuesto por la Cámara de Diputados, aprobándose por
suficiente mayoría, consecuentemente queda sancionado y se comunica al Poder
Ejecutivo lo resuelto.
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Décimo Punto

Proyecto de Declaración "Que repudia la serie de atentados en contra de
personas de religión Copta en Egipto", presentado por el senador Fernando
Silva Facetti.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación, en su calidad de proyectista el señor
Senador Fernando Silva Facetti brinda las consideraciones relacionada al tema en
cuestión. Finalizada 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
quienes corresponda.

Décimo Primer Punto

Proyecto de Ley "Que deroga el Artículo 91 inciso D) y F), Y modifica los
Artículos 92 y 93 de la Ley N° 834/96 "Que establece el Código Electoral
Paraguayo (Sufragio de las personas recluidas)", presentado por los
senadores Arnaldo Giuzzio, Pedro Arthuro Santa Cruz, Hugo Richer, Carlos
Amarilla, Roberto Acevedo, Eduardo Petta San Martín, Enrique Bacchetta y Oscar
Salomón.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones, el
señor Senador Arnaldo Giuzzio argumenta. Acto seguido opina el señor Senador
Adolfo Ferreiro. Prosiguiendo con el análisis del punto y nuevamente en el uso de
la palabra el señor Senador Arnaldo Giuzzio formula algunas consideraciones
ocasión en que la Presidencia se percata de la falta del cuórum correspondiente,
por lo que decide levantar la sesión siendo las doce horas.-

Se deja constancia de los Senadores que permanecieron en sala conforme al
siguiente detalle:
1.- Nelson Aguinagalde
2.- Víctor Bogado
3- Enzo Cardozo
4.- Adolfo Ferreiro
5.- Carlos Filizzola
6.- Julio César Franco
7.- Arnaldo Giuzzio
8.- Ramón Gómez Verlangieri
9.- Zulma Gómez
10.- Oscar González Daher
11.- Mirta Gusinky
12.- Fernando Lugo
13.- Esperanza Martínez
14.- Blanca Lila Mignarro
15.- Juan Darío Monges
16.- Derlis Osorio
17.- Jorge Oviedo Matto
18.- Sixto Pereira
19.- Hugo Richer
20.- Lilian Samaniego
21.- Julio César Velázquez
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