
SESIÓN ORDINARIA
ACTA N° 19

En la oIúdad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los dos días del
mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con cuarenta
minutos, se reúne en Sesión Ordinaria la Cámara de Senadores, bajo la
Presidencia del senador Fernando Lugo Méndez con la asistencia de los señores
Senadores: Mario Abdo Benítez, Emilia Alfaro de Franco, Gustavo Alfonso, Carlos
Amarilla, Enrique Bacchetta, José Manuel Bobeda Melgarejo, Víctor Bogado, Enzo
Cardozo Jiménez, Luis Alberto Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca
Fonseca, Julio César Franco, Juan Carlos Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Ramón
Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Bias Llano,
Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro, Juan Darío Monges,
Carlos Núñez, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Jorge Oviedo Matto,
Sixto P"reira 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: Roberto Acevedo, Nelson
Aguinagalde y Oscar González Daher.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha doce de octubre
del año dos mil diecisiete, la cual es aprobada.

La Presidencia solicita en este estadio hacer entrega de una placa y copia de la
Declaración N° 170 "Por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde
homenaje a la señora Zully Vinader". Inmediatamente el Pleno acepta el pedido
y en consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala a la señora Zully Vinader.
Seguidamente ofrece el uso de la palabra al señor Senador Enzo Cardozo,
proyectista. Acto seguido la Presidencia le hace entrega de la plaqueta y copia de
la declaración. Cumplido dicho acto, la señora Zully Vinader, agradece al Cuerpo
por el gesto y recibe las congratulaciones de los señores Senadores.

Punto 8: Asuntos Entrados.

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

Punto C: Homenajes.

La Presidencia recuerda que el proxirno 4 de noviembre se recordará el Día
Mundial de la Unesco, el 6 el Día Internacional para la Prevención de la
Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.

El señor Senador Carlos Filizzola rinde homenaje a la señora Letizia Ruíz
Fonseca, piloto comercial, quién tuvo que alejarse de su profesión, debido a que
es la primera mujer en un mundo de hombres que ha implicado truncar por las
presiones y el acoso que ha sufrido durante este tiempo, mencionando que sus
compa=-ros, no han aceptado de buen grado que una mujer sea una profesional
cuyo trabajo se equipare al de ellos. A su turno hacen lo propio las señoras
Senadoras Lilian Samaniego, Blanca Ovelar y Esperanza Martínez.



La señora Senadora Blanca Ovelar recuerda que el próximo 4 de noviembre se
celebrará el día de la gastronomía en tal sentido saluda a los funcionarios del
Senado solicitando la reivindicación en sus salarios.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador José Manuel Bobeda informa sobre su participación en la
Cumbre de Integración por la Paz CUMIPAZ 2017, realizado en la ciudad de
Panamá República de Panamá, la semana pasada.

El señor Hugo Richer se refiere a la intervención del Presidente Horacio Cartes en
un informe sobre género, pasando e inmediato a ahondar sobre el tema. Sobre el
tema opina la señora Senadora Esperanza Martínez.

Siendo once horas con cinco minutos, asume la Presidencia el Vicepresidente
Segundo Senador Bias Llano.

El señor Senador Luis Alberto Wagner se refiere a la falta de resultados en la
lucha contra grupos criminales en el norte del país, dijo que la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) es un fantasma" creado para "facturar y que beneficia a unos
pocos y genera más inseguridad en dicha zona mientras los productores huyen del
país y el gobierno busca chivos expiatorios.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier se refiere a la acción declarativa de
certeza constitucional para validar la licitación de la construcción del Aeropuerto
Silvio Pettirossi y darle como ganador a la empresa Sacyr que tiene cerios
cuestionamientos en diversos países. Seguidamente el señor Senador Juan
Carlos Galaverna hace lo propio.

El señor Senador Adolfo Ferreiro plantea moción de preferencia, a fin de analizar
el próximo jueves el proyecto de Ley "QUE MODIFICA LA LEY N° 1535/99, DE
ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO". De inmediato la Presidencia
scrnete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

La señora Senadora Emilia Alfaro de Franco solicita adelantar el tratamiento del
punto trece y sus incisos. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. A continuación, se refiere a la
visita de jóvenes de la Facultad de Ingeniería quienes han manifestado la
necesidad que los 117 alumnos en dicha casa de estudios cuenten con el
presupuesto adecuado para iniciar las clases, atendiendo que son excluidos por la
FIONA.

El señor Senador Pedro Santa Cruz formula moción de preferencia, a los efectos
de considerar en un plazo de quince días el proyecto de Ley "DE PROTECCiÓN
f"ACIONAL A LAS TIERRAS RURALES". La Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Fernando Silva Facetti plantea moción de sobre tablas, a los
efectos de analizar el proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME AL
MINISTERIO D ERELACIONES EXTERIORES". La Presidencia somete a
votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

La señora Senadora Esperanza Martínez informa sobre el Viaje realizado a
Ecuador la semana pasada, en ocasión de participar del Foro Internacional "Hacia
una Ley contra la violencia a las mujeres Ecuador 2017".
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La señora Senadora Desirée Masi formula moción de sobre tablas, a fin de
analizar el proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME AL PODER
EJECUTIVO - MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE LA
MATRIZ SALARIAL". Inmediatamente la Presidencia somete a votación la
moción, aprobándose por suficiente mayoría. Acto seguido, se pronuncia sobre la
falta de medicamentos oncológicos, mencionado que las binacionales Itaipú y
Yacyretá realicen donaciones para la compra de los insumos. Sobre el punto emite
criterio el señor Senador Juan Carlos Galaverna.

El señor Senador Juan Carlos Galaverna recuerda que el sábado último en
Ypacarai, se elevó el último sapukai de un grande de la cultura popular paraguaya,
don Ousmll Yambay, y en ocasión de esta gran fiesta popular aparece en las
redes sociales la presidenta de la Fundación Cabildo, la señora Margarita Morselli,
haciendo bandera como si haya sido una de las inspiradoras y organizadoras de
tal evento, manifestando que no se compadece con la verdad. Acto seguido,
solicita al Presidente proveer toda la información relacionado a la contratación del
grupo internacional IL DIVO en el concierto recientemente realizado en la
Conmebol por el Centro Cultural el Cabildo. La Presidencia comunica al requirente
que se actuará conforme a lo peticionado. Prosiguiendo con su alocución el señor
Senador Juan Carlos Galaverna se expresa sobre el actuar del Presidente Horacio
Cartes, mencionando que el mismo anda "nerviosito" y lo acusa de tener una
"f:iación sentimental" con la colega Blanca Ovelar, por lo que manifiesta que es
una figura recurrente en el discurso del titular del Ejecutivo, pasando de inmediato
a ahor..iar sobre el particular. A continuación emiten sus posturas los señores
Senadores Ulian Samaniego y Juan Darío Monges.

La señora Senadora Ulian Samaniego formula moción de preferencia, a fin de
considerar el próximo jueves los siguientes:

1.- MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO N° 47 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE
DE 2013, POR EL CUAL REMITE EL "CONVENIO PARA LA REPRESiÓN DE
ACTOS ILíCITOS RELACIONADOS CON LA AVIACiÓN CIVIL
INTERNACIONAL Y EL PROTOCOLO COMPLENTARIO DEL CONVENIO
F:~RA LA REPRESiÓN DEL APODERAMIENTO ILíCITO DE AERONAVES",
ADOPTADOS EN BEIJING, EL 10 DE SETIEMBRE DE 2010.

2.- MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO N° 75 DE FECHA 19 DE MARZO DE
2014, POR EL CUAL REMITE EL PROYECTO DE LEY "CONVENIO
IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA
COOPERACiÓN INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA" Y EL
"PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL
USO DE VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACiÓN INTERNACIONAL
ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA RELACIONADO CON LOS COSTOS,
RÉGIMEN LINGüíSTICO y REMISiÓN DE SOLICITUDES", SUSCRITOS EN
MAR DEL PLATA, ARGENTINA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010.

3.- ME~.'SAJE DEL PODER EJECUTIVO N° 82 DE FECHA 15 DE ABRIL DE
2014, POR EL CUAL REMITE EL "ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DEL INSTITUTO DE CRECIMIENTO VERDE GLOBAL" (GLOBAL GREEN
GROWTH INSTITUTE, GGGI POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), FIRMADO EN LA
CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
DURANTE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
DESARROLLO SUSTENTABLE RIO+20, EL DíA 20 DE JUNIO DE 2012. La
Presidencia somete a votación los pedidos, aprobándose por suficiente mayoría.
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El señor Senador Fernando Silva Facetti solicita tratar el punto cuarto como tercer
punto del Orden del Día. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Carlos Filizzola plantea la postergación del décimo primer punto
y además plantea moción de preferencia, a los efectos de analizar el próximo
jueves. De inmediato la Presidencia somete a votación la propuesta, la cual queda
denegada por no reunir la mayoría requerida de votos.

Siendo las doce horas con treinta minutos asume la Presidencia el Vicepresidente
Primero Senador Jorge Oviedo Matto.

Orden del Día

El señor Senador Arnoldo Wiens mociona tratar conjuntamente el siguiente punto
con sus respectivos ítems. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el
pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

Primer Punto

Proyecto de Declaración "Por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde
homenaje a la Periodista María Evangelista "Evanhy" Troche Soler de
Gallegos", presentado por los senadores Arnoldo Wiens y Blanca Ovelar.
13-a).- Proyecto de Declaración "Que declara de interés Cultural y Jurídico a la
Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción", presentado por el senador Enzo Cardozo.
13-b).- Proyecto de Declaración "Que insta al Banco Nacional de Fomento a
implementar el uso de cajeros automáticos accesibles con función de voz",
presentado por la senadora Emilia Alfaro de Franco.

Se procede a la lectura de los dictámenes de la Comisión de Peticiones, Poderes
y Reglamentos, que aconsejan la aprobación. Al no haber oradores inscriptos, 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 a quienes correspondan.

Segundo Punto

Mensaje N° 2488 de la Cámara de Diputados, de fecha 19 de octubre 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 - Ministerio de Educación y Ciencias -
Unlven.idad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Médicas". (G.
15.000.000.000.-), presentado por la diputada nacional María Cristina Villalba.

Luego de 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. En nombre de sus comisiones exponen los señores
Senadores Blanca Lila Mignarro y José Manuel Bobeda. Finalizadas sus
alocuciones, la Presidencia somete a votación en general el proyecto,
aprobándose por suficiente mayoría.
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Qurante 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 lo resuelto.

2-a).- Mensaje N° 2433 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',
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Empleados de Bancos y Afines". (G. 32.977.797.646), remitido según Mensaje
N° 565 del Poder Ejecutivo.

s~da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, y
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la
aprobación. Los señores Senadores Blanca Lila Mignarro y José Manuel Bobeda
fundamentan por sus comisiones. Una vez agotadas las exposiciones, la
Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría.

Prosiguiendo con 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.

2-b).- Mensaje N° 2487 de la Cámara de Diputados, de fecha 19 de octubre de
¿Ó17, por el cual remite la Resolución N° 2858 "Que ratifica la sanción inicial
acordara al 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 Públicas y Comunicaciones",
remitido según Mensaje N° 563 del Poder Ejecutivo, aprobado por la Cámara de
Diputados.

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
aconsejan aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados. Los señores
f: =nadores Blanca Lila Mignarro y José Manuel Bobeda exponen. Acto seguido
emiten sus posturas los señores Senadores Víctor Bogado, Desirée Masi,
Fernanco Silva Facetti, Esperanza Martínez y Arnoldo Wiens. Finalizada las
intervenciones, la Presidencia somete a votación la ratificación en el rechazo del
proyecto, el cual al no reunir la mayoría requerida de votos, queda aceptado el
texto de la Cámara de Diputados. En consecuencia se comunica al Poder
Ejecutivo.

2-c).- Mensaje N° 2407 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de setiembre de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por Ley N° 5.554
de fecha 5 de enero de 2016 'Que aprueba el Presupuesto General de la
I"dción para el Ejercicio Fiscal 2016', vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 -
Corte Suprema de Justicia" (G. 10.609.903.342) (La modificación permitirá el
financiar el ajuste del 10% sobre el salario básico del personal permanente
de la institución), presentado según Nota NP N° 128 de la Corte Suprema de
Justicia.

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 el rechazo. Los señores Senadores Blanca Lila Mignarro y José Manuel
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Bobeda explican el motivo del rechazo. A continuación opina brevemente la
señora Senadora Desirée Masi y una vez agotada su exposición, la Presidencia
somete a votación los dictámenes coincidentes, aprobándose por suficiente
mayork Por tanto, se devuelve a la Cámara de Diputados.

El señor Senador Carlos Filizzola solicita tratar conjuntamente el siguiente punto
con sus respectivos ítems. De inmediato la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Tercer Punto

Mensaje N° 529 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 6 de febrero de 2017, por el cual remite el "Convenio entre el Gobierno de
b República del Paraguay y el Gobierno de la República Federal de Alemania
sobre Cooperación Financiera 2015" (Kredeitanstalt Für Wiederaufbau -
Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KFW) una aportación financiera
por un monto de (6.000.000 euros) para la realización de proyecto
"Conservación de Biodiversidad y Áreas Protegidas"), suscrito en la ciudad de
Berlín, el 8 de diciembre de 2016.
3-a).- Mensaje N° 530 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 6 de febrero de 2017, por el cual remite el "Convenio entre el Gobierno
de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federal de
Alemania sobre Cooperación Financiera 2012" (Kredeitanstalt Für
Wiederaufbau - Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KFW) una
aportación financiera por un monto de (350.000. euros) para la realización de
proyecto "Agricultura Familiar, en los Departamentos de Concepción, San
Pedro, Caaguazú, Caazapá y Paraguarí"), suscrito en la ciudad de Berlín, el 8 de
diciembre de 2016.
3-b).- Mensaje N° 547 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones
Exteriores, de fecha 3 de mayo de 2017, por el cual remite el Acuerdo Marco en
Materia de Comercio e Inversión entre el Gobierno de la República del
Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América", firmado en la
ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el 13 de enero de 2017.
3-c).- Mensaje N° 80 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 15 de abril de 2014, por el cual remite el "Acuerdo sobre Transporte Aéreo
Comercial entre la República del Paraguay y la República Oriental del
Uruguay", firmado en la ciudad de Asunción, el 27 de febrero de 2014.
3-d).- Mensaje N° 771 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fech...•22 de diciembre de 2011, por el cual remite el "Convenio de la Haya, del
19 de Octubre de 1996, relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad
Parental y de Medidas de Protección de los Niños", firmado en la Haya, el 19 de
octubre de 1996.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales;
Derechos Humanos; Hacienda y Presupuesto; Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado; Obras Públicas y Comunicaciones;
l'~onomía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana;
Industria, Comercio y Turismo, y Equidad y Género, que aconsejan la aprobación.
La Presidencia somete directamente a votación en general y en particular por su
orden los convenios, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, se
remite a la Cámara de Diputados.
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Cuarto Punto

Mensaje N° 256 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, de fecha 6 de mayo de 2015, por el cual remite el proyecto de
Ley "OIJe establece el Procedimiento para la rehabilitación del Ferrocarril
Presidente Carlos Antonio López y la implementación de su primera etapa
como tren de cercanía, tramo Asunción - Ypacarai".

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo;
Hacienda y Presupuesto; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración
Económica Latinoamericana; Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y
Regionales; Obras Públicas y Comunicaciones; Energía, Recursos Naturales,
Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, e Industria, Comercio y
Turismo, que aconsejan la aprobación con modificaciones. Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado, que aconseja la aprobación. En nombre de
sus respectivas comisiones exponen los señores Senadores Fernando Silva
Facetti y Juan Daría Monges. Acto seguido, opinan los señores Senadores Carlos
Filizzola y Desirée Masi quien mociona la postergación por un plazo de quince
días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose
por suficiente mayoría.

Siendo las trece horas con trece minutos, resume la Presidencia el señor Senador
Fernando Lugo.

El señor Senador Arnoldo Wiens expresa que su bancada se retira de la sala a los
erectos de que entre en vigencia el siguiente proyecto de Ley "QUE ESTABLECE
EL LIBRO DE FUNCIONES DE CONCEBIDOS NO NACIDOS EN EL REGIMEN
DEL ESTADO CIVIL", atendiendo que la Cámara de Diputados ha levantado el
veto correspondiente. A su turno el señor Senador Jorge Oviedo Matto manifiesta
que también su bancada hace lo propio. Seguidamente el señor Senador Carlos
Filizzola declara su descontento por el actuar de los colegas ocasión, en que la
Presidencia se percata de la falta del cuórum, por lo que decide levantar la siendo
las trece horas con veinte minutos.-
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