
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 15

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiocho
días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas con
siete minutos, se reúne en Sesión Extraordinaria la Cámara de Senadores, bajo la
Presidencia del senador Fernando Lugo Méndez con la asistencia de los señores
Senadores: Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro de Franco, Gustavo Alfonso, Carlos
Amarilla, Enrique Bacchetta, José Manuel Bobeda Melgarejo, Víctor Bogado, Enzo
Cardozo Jiménez, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Julio César Franco, Juan
Carlos Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez,
Oscar González Daher, Mirta Gusinky, Bias Llano, Esperanza Martínez, Desirée
Masi, Blanca Lila Mignarro, Juan Darío Monges, Carlos Núñez, Derlis Osorio,
Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Jorge Oviedo Matto, Sixto Pereira Galeano, Eduardo
Petta San Martín, Julio Quiñonez, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Oscar
Salomón, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Fernando Silva Facetti, Julio César
Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Mario Abdo Benítez, Roberto
Acevedo, Luis Alberto Castiglioni, Adolfo Ferreiro y Miguel López Perito.

Se somete a consideración las actas de las sesiones extraordinarias de fecha
veintiuno de agosto y catorce de setiembre del año dos mil diecisiete, las cuales
son aprobadas.

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

~}ensaje N° 657 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Hacienda, de fecha 4 de
setiembre de 2017 por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba el
Contrato de Préstamo suscrito entre la República del Paraguay y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por un monto de veinte millones de
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000.000.- ), en fecha 26 de
febrero de 2015, para el financiamiento del "Programa de Gestión Integrada
de Seguridad Ciudadana", a cargo del Ministerio del Interior, aprueba el
Contrato modificatorio del citado préstamo y amplia el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, vigente para
el Ejercicio Fiscal 2017 - Ministerio del Interior".

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Fresupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación, en nombre de sus comisiones exponen los señores
Senadores Juan Darío Monges y José Manuel Bobeda. Seguidamente emiten sus
posturas los señores Senadores Desirée Masi, Luis Alberto Wagner y nuevamente
la señora Senadora Desirée Masi quien mociona la postergación. Acto seguido el
señor Senador Juan Darío Monges solicita que sea por un plazo de ocho días, que
inmediatamente la preopinante se allana al pedido. En consecuencia la
Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.



Segundo Punto

f\ lensa]e N° 658 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha de 19 de julio de 2011, por el cual remite la "Enmienda del Artículo 20,
Párrafo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer", adoptada en la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de América, el 12 de diciembre de 1995.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, Equidad,
Género y Derechos Humanos que aconsejan la aprobación. En nombre de sus
respectivas comisiones exponen los señores Senadores Fernando Silva Facetti,
Lilian Samaniego, Hugo Richer y Carlos Filizzola. Al finalizar sus exposiciones, la
Presidencia somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose
por suficiente mayoría. Consecuentemente se remite a la Cámara de Diputados.

Siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos, asume la Presidencia el
Vicepresidente primero Senador Jorge Oviedo Matto.

2-a).- Mensaje N° 713 del Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 24 de agosto de 2011, por el cual remite el "Acuerdo por Notas
Reversales para el Establecimiento de una Faja Non-Aedificandi en la
frontera con Bolivia", suscrito en la ciudad de la Paz, el 30 de mayo de 2011.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, y
Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconsejan la
aprobación. La señora Senadora Lilian Samaniego se refiere brevemente sobre la
cuestión. A su turno el señor Senador José Manuel Bobeda mociona la vuelta a
comisión para un mejor estudio y a la vez girar a la Comisión de Asuntos
Constitucionales Defensa Nacional y Fuerza Pública. Finalizada su alocución la
Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.
Además queda girada a la Comisión Asuntos Constitucionales Defensa Nacional y
Fuerza Pública.

2-b).- Mensaje N° 763 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones
Exteriores, de fecha 1 de diciembre de 2011, por el cual remite la "Decisión
rt~ERCOSUR N° 24/09 Que aprueba el "Fondo de Promoción de Turismo del
Mercosur", aprobado en ocasión de la XXXVIII Reunión del Consejo del Mercosur
Común del MERCOSUR, realizada en la ciudad de Montevideo, el 7 de diciembre
de 2009.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, y
Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana,
que aconsejan la aprobación. Los señores Senadores Lilian Samaniego y Carlos
Núñez fundamentan y a continuación la Presidencia somete a votación en general
y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente
se remite a la Cámara de Diputados.

El señor Senador Carlos Filizzola solicita considerar conjuntamente el siguiente
punto con sus respectivos ítems. La Presidencia somete a votación la propuesta
aprobándose por suficiente mayoría.
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Tercer Punto

Mensaje N° 105 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 6 de mayo de 2009, por el cual remite la "Enmienda a la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo", adoptada en la ciudad de Ginebra,
Suiza, el 19 de junio de 1997.
3-a).- Mensaje N° 363 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 11 de enero de 2016, por el cual remite el "Protocolo de Integración
Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel
Primario/Fundamental/Básico y Medio/Secundario entre los estados partes del
Mercosur y estados asociados", firmado en la ciudad de San Juan, República
Argentina, el 2 de agosto de 2010.
3-b).-Mensaje N° 579 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 17 de julio de 2017, por el cual remite el "Acuerdo entre el Gobierno de
la República del Paraguay y del Gobierno de la Federación Rusa sobre la
Cooperación en el Ámbito de la Defensa", suscrito en la ciudad de Moscú,
Federación Rusa, el 26 de abril de 2017.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo;
Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, y Cultura, Educación, Culto y
Deportes que aconsejan la aprobación. La Presidencia somete a votación en
general y en particular los proyectos, aprobándose por suficiente mayoría.
Consecuentemente, se remiten a la Cámara de Diputados.

3-c).- Mensaje N° 485 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 10 de agosto de 2010, por el cual remite el "Addendum N° 1 al
Convenio N° ALA/2006/17 -223 entre la Comunidad Europea, la República del
Paraguay y otros siete países de América Latina, relativo al Programa Euro
Solar", suscrito en Asunción, el 22 de mayo de 2009.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, y Hacienda y Presupuesto, que aconsejan el
rechazo, Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, y Energía, Recursos
Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que aconsejan
la aprobación. En nombre de sus comisiones exponen los señores Senadores
Blanca Lila Mignarro, Fernando Silva Facetti y Lilian Samaniego. Al finalizar las
alocuciones, la Presidencia somete a votación el rechazo del proyecto, aprobándose
por suficiente mayoría y se remite al archivo.

3-d).- fI.~~nsajeN° 569 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 28 de junio de 2017, por el cual remite el "Acuerdo de Cooperación
Económica Bilateral entre el Gobierno de la República del Paraguay y el
Gobierno de Hungría", suscrito en la ciudad de Budapest, Hungría el 23 de febrero
de 2017.
3-e).- Mensaje N° 228 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 16 de febrero de 2015, por el cual remite el "Estatuto de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA)", adoptado en la ciudad de
Bonn, República Federal de Alemania, el 26 de enero de 2009.

U1a vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales;
Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo
Sostenible; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica
Latinoamericana, e Industria, Comercio y Turismo que aconsejan la aprobación.
Inmediatamente la Presidencia somete a votación en general y en particular los
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proyectos, aprobándose por suficiente mayoría y se remiten a la Cámara de
Diputados.

Cuarto Punto

Proyecto de Declaración "Que expresa su solidaridad, acompañamiento y
apoyo moral a los Estados Unidos Mexicanos ante los daños causados por
el devastador terremoto que azotó al hermano país en los últimos días",
presentado por los senadores Fernando Lugo Méndez, Carlos Filizzola, Hugo
Richer Esperanza Martínez y Sixto Pereira.

Luego de 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 Carlos Filizzola. Seguidamente la Presidencia somete a votación
el proyecto en general, aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos
que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica a quien
corresponda.

Quinto Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Banco Central
del Paraguay - Superintendencia de Bancos sobre deudores rurales",
presentado por los senadores Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez,
Sixto Pereira y Fernando Silva Facetti.

Siendo las once horas con veinte minutos, resume la Presidencia el señor
~·8nador Fernando Lugo.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos,
que aconseja la aprobación, el señor Senador Carlos Filizzola expone y acto
seguido opinan los señores Senadores Juan Darío Monges, Esperanza Martínez,
Fernando Silva Facetti y Arnoldo Wiens. Al concluir las exposiciones, la
Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica
quien corresponda.

Sexto Punto

Proyecto de Ley "Que amplía y modifica el acápite y varios artículos de la Ley
N° 3728/09 'Que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para las
Personas Adultas Mayores en situación de pobreza", presentado por los
senadores Emilia Alfaro de Franco, Miguel López Perito y Ramón Gómez
Verlangieri.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Derechos Humanos;
Fquidad y Género; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado,
y Desarrollo Social, que aconsejan la aprobación. Con relación al proyecto el
señor Senador Arnoldo Wiens mociona la postergación sine die. Inmediatamente
la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.
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La señora Senadora Blanca Lila Mignarro solicita analizar conjuntamente el
siguiente punto con sus respectivos ítems. La Presidencia somete a votación la
moción, aprobándose por suficiente mayoría.

Séptimo Punto

Mensaje N° 2402 de la Cámara de Diputados, de fecha 6 de setiembre de 2017,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General de
la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente para
el Ejercicio Fiscal 2017- Presidencia de la República - Secretaría Nacional de
la Niñez y la Adolescencia (G. 4.001.075.000.-)", presentado por varios
diputados nacionales.
7-a).- Mensaje N° 2361 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
v¡gente para el Ejercicio Fiscal 2017 Justicia Electoral". (G.
50.000.000.000.), remitido según Mensaje N° 594 del Poder Ejecutivo.
7-b).- rv:"ensajeN° 2277 de la Cámara de Diputados, de fecha 27 de julio de 2017,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba la modificación de ingresos,
transferencia de créditos y la modificación del anexo del Personal dentro del
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por
Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016 "Que aprueba el Presupuesto General de
la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016 - Organismos y Entidades del
Estado", presentado por el diputado nacional Pablino Rodríguez.
7-c).- Mensaje N° 2363 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017, Ministerios de Educación y Ciencias y
de Hacienda", (G. 40.171.973.392)", remitido según Mensaje N° 575 del Poder
Ejecutivo.
7-d).- Mensaje N° 562 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha
20 de junio de 2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba los
Contratos de Préstamos suscritos entre la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE) con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo
de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo
Internacional (OFID) por un monto total de hasta (USD. 182.000.000), con
garantía del Estado Paraguayo, para el financiamiento del Proyecto de
Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad
riel Sistema Metropolitano de Paraguay y amplía el Presupuesto General de
la Nación, aprobado por la Ley N° 5554/2016 "Que aprueba el Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente para el Ejercicio
Fiscal 2017".
7-e).- Mensaje N° 2364 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de
Canindeyú". (G. 3.000.000.000), remitido según Mensaje N° 617 del Poder
Ejecutivo.
7 "f).- Mensaje N° 2366 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
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vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de
Paraguarí". (G. 1.345.105.398.-), remitido según Mensaje N° 592 del Poder
Ejecutivo.
7-g).- Mensaje N° 2367 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
,,~gente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de
Cordillera". (G. 1.021.441.987.-), remitido según Mensaje N° 593 del Poder
Ejecutivo.
7-h).- Mensaje N° 2368 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de Itapúa".
(G. 169.146.030.-), remitido según Mensaje N° 602 del Poder Ejecutivo.
7-i).- Mensaje N° 2369 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de Itapúa. (G.
3.167.322.709.), remitido según Mensaje N° 616 del Poder Ejecutivo.
7-j).- Mensaje N° 2371 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de San
Pedro". (G 1.289.363.222), remitido según Mensaje N° 621 del Poder Ejecutivo.
7-k).- Mensaje N° 2372 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
viqente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de
Boquerón". (G. 4.036.799.035), remitido según Mensaje N° 622 del Poder
Ejecutivo.
7-1).- Mensaje N° 2379 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de Caazapá".
(G. 6.175.304.212), remitido según Mensaje N° 624 del Poder Ejecutivo.
7-m).- Mensaje N° 2381 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2J17, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de Alto
Paraguay". (G. 353.180.654.-), remitido según Mensaje N° 631 del Poder
Ejecutivo.
7-n).- Mensaje N° 2383 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016',
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Ministerio De Hacienda - Gobiernos
Departamentales". (G. 5.424.548.767.-), remitido según Mensaje N° 600 del
F-oderEjecutivo.
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7-0).- Mensaje N° 2375 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Universidad de Canindeyú. (G.
526.263.743.-), remitido según Mensaje N° 591 del Poder Ejecutivo.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconseja la aprobación. Los señores Senadores Blanca Lila Mignarro y Carlos
Amarilla argumentan por los proyectos. A continuación la Presidencia somete a
votación en general y por su orden los proyectos, aprobándose por suficiente
mayoría.

En ocasión del análisis en particular, son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman los mencionados proyectos. Consecuentemente, se
comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto el punto siete y los ítems "a", "b", "c'',
"e", "f', "g", "h", "i", "j", "k", "1", "m", "n" y "o". En cuanto al ítem "d", se
remite a la Cámara de Diputados.

7~p).- Mensaje N° 2377 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la N3ción, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, Que aprueba
el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente
para el Ejercicio Fiscal 2017 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social". (G. 9.645.798.000.-), remitido según Mensaje N° 608 del Poder Ejecutivo.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación. Con relación al análisis del tema opina la señora
Senadora Desirée Masi y Blanca Lila Mignarro. Al finalizar la alocución, 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. En consecuencia, se comunica al Poder
Ejecutivo.

La señora Senadora Desirée Masi solicita dejar constancia de que la bancada que
lidera se abstendrá de votar en este pedido y todo lo concerniente a los Ministerios.

7-q).- Mensaje N° 2386 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Ministerio de Obras Publicas y
Cornurucaciones". (G3.705.000.000.-), remitido según Mensaje N° 563 del Poder
Ejecutivo.
7-r).- Mensaje N° 2342 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017- Caja de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Municipal". (G. 8.882.438.738.-), remitido con Mensaje N° 564 del
Poder Ejecutivo.
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7-s).- Mensaje N° 2359 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017- Ministerio de Defensa Nacional (FTC)".
(G.6.000.000.000.-), remitido según Mensaje N° 584 del Poder Ejecutivo.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación y el rechazo respectivamente. La Presidencia somete a
votación en general y por su orden los proyectos, 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 al Poder Ejecutivo lo resuelto en los incisos "r" y "s". En cuanto al inciso
"q" se devuelve a la Cámara de Diputados.

7-t).- Mensaje N° 2362 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
,,:gente para el Ejercicio Fiscal 2017, Ministerio de Justicia". (G.
600.000.000.), remitido según Mensaje N° 577 de Poder Ejecutivo.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación y el rechazo respectivamente. Sobre el punto opinan los
señores Senadores Desirée Masi, Esperanza Martínez, José Manuel Bobeda,
Gustavo Alfonso, Hugo Richer, Nelson Aguinagalde, Arnaldo Giuzzio y Fernando
Silva Facetti. Finalizadas las alocuciones, la Presidencia somete a votación en
general el proyecto, el cual al no reunir la mayoría requerida de votos queda
rechazado y se devuelve a la Cámara de Diputados.

r::: señor Senador José Manuel Bobeda, solicita dejar constancia de su
preocuoación por las situaciones en que se encuentran las penitenciarias.

7-v).- Proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General de la Nación
para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de
2016, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 2016" - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Centro
Nacional de Adicciones) (G.- 3.360.680.996.-)", presentado por los senadores
Fernando Silva Facetti y Carlos Núñez.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja la aprobación. Los señores Senadores Desirée Masi,
I-ernando Silva Facetti, Julio César Velázquez, Arnoldo Wiens y José Manuel
Bobedr brindan algunas consideraciones y al finalizar las exposiciones 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. Consecuentemente, se remite a
la Cámara de Diputados.
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Siendo las trece horas con cinco minutos asume la Presidencia el Vicepresidente
Primero Senador Jorge Oviedo Matto.

7-w).-r·.~ensaje N° 2384 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016',
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Universidad Nacional del Este,
Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Itapuá, Universidad
Nacional de Concepción, Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu
Santo, Universidad Nacional de Caaguazú y Universidad Nacional de
Canindeyú". (G. 1.882.126.366.-), remitido según Mensaje N° 637 del Poder
Ejecutivo.
7eX).- Mensaje N° 2403 de la Cámara de Diputados, de fecha 11 de setiembre de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la i;\ación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016 "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Ministerio de Justicia". (G.-
11.000.000.000)", remitido según Mensaje N° 601 del Poder Ejecutivo.
7-y).- Mensaje N° 2376 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el ejercicio fiscal 2017, - Presidencia de la República -
Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales". (G.
5.039.000.000.-), remitido según Mensaje N° 633 del Poder Ejecutivo.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación. La Presidencia somete a votación en general y por su
orden los proyectos, 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, se comunica al
Poder Ejecutivo.

7-z).- Mensaje N° 2417 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de setiembre de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la N;:¡ción, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016 "Que aprueba
el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente
para el Ejercicio Fiscal 2017, Dirección Nacional de Transporte" (G.-
4.355.626.534), remitido según mensaje N° 604 del Poder Ejecutivo.

La Presidencia informa al cuerpo que este proyecto no será analizado por no
contar con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

7-aa).- Mensaje N° 2434 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de setiembre de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554, de fecha 5 de enero de 2016 "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
viqente para el ejercicio fiscal 2017 - Banco Nacional de Fomento". (G.
27.250.000.000.-), remitido según Mensaje N° 619 del Poder Ejecutivo.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado que
aconsejan la aprobación. La señora Senadora Desirée Masi mociona la aprobación
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con modificaciones, pasando a explicar el motivo. De inmediato la señora Senadora
Blanca Lila Mignarro, expresa que se allana a la petición formulada.
Consecuentemente la Presidencia somete a votación en general el proyecto,
aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con los 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.

7-ab).- Mensaje N° 2365 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554, de fecha 5 de enero de 2016 "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Instituto de Previsión Social (I.P.S.)".
(G. 716.487.830.271.-), remitido según Mensaje N° 612 del Poder Ejecutivo.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la aprobación. Sobre el punto en cuestión emiten sus posturas la señora
Senadora Blanca Lila Mignarro, Esperanza Martínez y Desirée Masi quien solicita
aprobar con modificaciones. Acto seguido el señor Senador Víctor Bogado
mociona aprobar sin modificaciones. A continuación intervienen los señores
Senadores Jorge Oviedo Matto y Blanca Lila Mignarro quien se allana al pedido
formulado por la señora Senadora Desirée Masi. Una vez finalizada las
intervenciones, la Presidencia somete votación en general el proyecto,
aprobándose por suficiente mayoría.

Fn ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados con modificaciones
cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. En
consecuencia, se devuelve a la Cámara de Diputados.

Octavo Punto

Mensaje N° 384 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Agricultura y Ganadería, de
fecha 13 de abril de 2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica la
Ley N° 647/1995 "Que autoriza al Banco Nacional de Fomento a transferir
bienes de su propiedad a favor de la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)".

l.ueqo de la lectura de los dictámenes de las Comisiones Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones, y
Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la
aprobación, el señor Senador Víctor Bogado expone brevemente y a continuación
la Presidencia somete a votación en general y en particular el proyecto,
aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se remite a la Cámara de
Diputados.

Noveno Punto

Proyecto de Resolución "Por el cual se crea e integra la Comisión
Parlamentaria de Amistad Paraguaya - IRANí", presentado por el senador
Fernando Lugo Méndez.

Siendo las trece horas con treinta minutos reasume la Presidencia el señor
Senador Fernando Lugo.

10



Con relación a este punto emiten criterios los señores Senadores Ulian
Samaniego, Nelson Aguinagalde, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, José Manuel
Bobeda y nuevamente la señora Senadora Ulian Samaniego quien mociona la
vuelta a comisión. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

Décirne Punto

Proyecto de Ley "Que declara área silvestre protegida bajo dominio público
municipal y con la categoría de manejo paisajes protegidos al Cerro Bogarín,
de la Ciudad de Carapeguá", presentado por los senadores Arnoldo Wiens,
Carlos Amarilla, Arnaldo Giuzzio y Oscar Salomón.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones;
Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, y Energía,
Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que
aconsejan la aprobación. Los señores Senadores Amaldo Giuzzio, Nelson
Aquinacalde y Gustavo Alfonso exponen por sus comisiones. Acto continuo emite
criterio el señor Senador Juan Darío Monges y al finalizar la intervención, la
Presidencia somete a votación en general la aprobación con modificaciones 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. En
consecuencia, se remite a la Cámara de Diputados.

Décimo Primer Punto

Proyecto de Ley "Del Bioquímico", presentado por los senadores Esperanza
Martínez, Desirée Masi y Julio César Velázquez.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo y Salud Pública y Bienestar Social que aconsejan
la aprobación con modificaciones, la señora Senadora Esperanza Martínez
fundamenta ocasión en que la Presidencia se percata de la falta del cuórum, y
decide levantar la sesión siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos.-
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