
SESiÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 20

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los siete días
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las trece horas con veinte
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: Mario Abdo Benítez, Roberto Acevedo, Carlos Amarilla, Enrique
Bacchetta, José Manuel Bobeda Melgarejo, Víctor Bogado, Enzo Cardozo
Jiméne;; Luis Alberto Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca
Fonseca, Juan Carlos Galaverna, Ramón Gómez Verlangieri, Oscar González
Daher, Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Bias Llano, Esperanza Martínez,
Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro, Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Jorge
Oviedo Matto, Sixto Pereira Galeano, Eduardo Petta San Martín, Julio Quiñonez,
Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón, Ulian Samaniego, Pedro
Santa Cruz, Fernando Silva Facetti y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro
de Franco, Gustavo Alfonso, Julio César Franco, Arnaldo Giuzzio, Zulma Gómez,
Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Julio César Velázquez y Luís Alberto
Wagner.

Se somete a consideración el acta de la sesión extraordinaria de fecha diecinueve
de octubre 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

Proyecto de Ley "Que modifica la Ley N° 1535/99 'De Administración
Financiera del Estado" (vigencia del Presupuesto General de la Nación
Artículo 217), presentado por el Senador Adolfo Ferreiro.
Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la aprobación. El señor Senador Adolfo Ferreiro en su calidad de
proyectista brinda las consideraciones del tema en cuestión. Acto seguido emiten
sus posturas los señores Senadores Fernando Silva Facetti y José Manuel
Bobeda y al concluir sus alocuciones, la Presidencia somete a votación el proyecto
en general y en particular, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente
se remite a la Cámara de Diputados.

El señor Senador Carlos Filizzola solicita se fundamente conjuntamente el
siguiente punto con sus respectivos ítems. La Presidencia somete a votación el
pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

Segundo Punto

Mensaje N° 47 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha
21 de noviembre de 2013, por el cual remite el "Convenio para la Represión de
Actos llícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional" y el 'Protocolo



Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de
Aeronaves", adoptados en Beijing, el 10 de setiembre de 2010.
2-a).- Mensaje N° 75 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
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.
2-·b).-Mensaje N° 82 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, 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.
2-c).- Mensaje N° 524 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 9 de enero de 2017, por el cual remite el "Acuerdo entre el Gobierno de
la República del Paraguay y el Gobierno de Georgia para la supresión del
requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de
servicios", suscrito en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 19
de setiembre de 2016.

Una ve= 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; Obras Públicas y Comunicaciones; Prevención y Lucha contra el
Narcotráfico y Delitos Conexos, y Desarrollo Social que aconsejan la aprobación.
En nombre de sus comisiones exponen los señores Senadores Lilian Samaniego y
Víctor Bogado. Finalizada las alocuciones, la Presidencia somete a votación en
general y en particular y por su orden los convenios y acuerdos, aprobándose por
suficiente mayoría. Consecuentemente, se remiten a la Cámara de Diputados.

Tercer Punto

Mensaje N° 2311 de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de agosto de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que establece el Ajedrez como actividad de
apoyo Pedagógico en el contexto de Adecuación Curricular en los 1° Y 2°
ciclos de la Educación Escolar Básica", presentado por varios diputados
nacionales.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación y Cultura, Educación,
Culto y Deportes, que aconseja el rechazo, el señor Senador Víctor Bogado
fundamenta por la aprobación. A su turno hace lo propio y en sentido contrario al
preopinante la señora Senadora Esperanza Martínez. A continuación la
Presidencia somete a votación la aprobación en general, el cual al no reunir la
mayoríá requerida de votos queda rechazado y se devuelve a la Cámara de
Diputados.

Cuarto Punto

Mensaje N° 2320 de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de agosto de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica la Ley N° 3109/06 "Que adopta
el símbolo internacional de productos alimenticios "Sin Gluten", aptos para
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enfermos celiacos y se arbitran las medidas de control de ejecución de su
uso", presentado por varios diputados nacionales.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Salud Pública y Seguridad Social, e
Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan la aprobación con modificaciones, y
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconseja la
aprobación. Los señores Senadores Mirta Gusinky y José Manuel Bobeda
argumentan por sus comisiones. Al concluir las exposiciones, la Presidencia
somete a votación en general el proyecto aprobándose por suficiente mayoría.

Froslquiendo con el análisis en particular son leído y aprobado con modificaciones
cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. En
consecuencia, se devuelve a la Cámara de Diputados.

Quinto Punto

Mensaje N° 2321 de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de agosto de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que declara de utilidad pública y expropia a
favor de la Municipalidad de San Lorenzo el inmueble identificado como
parte de la Finca N° 20031 del Barrio Mita'i de la Ciudad de San Lorenzo",
presentado por los diputados nacionales Néstor Ferrer Miranda y Enrique Pereira.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municlpales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, en
representación de la comisión dictaminante argumenta el señor Senador Julio
Ouiñonez. Finalizada su intervención, la Presidencia somete a votación en general
el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

En ocasión de su estudio en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. Por consiguiente, se comunica
al Poder Ejecutivo lo resuelto.

5-a).- Mensaje N° 2313 de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de agosto de
2~17, por el cual remite el proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público
municipal y autoriza a la Municipalidad de Ciudad del Este, a transferir a
título oneroso a favor de sus actuales ocupantes, una fracción de inmueble
individualizado como parte de la Finca N° 16303, ubicado en el km 7 Monday
del citado municipio (Fracción Sandrita)", presentado por la diputada nacional
Blanca Vargas.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, el señor
Senador Julio Ouiñonez fundamenta y al finalizar su alocución, la Presidencia
somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

F' rosiquiendo con 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.

Sexto Punto

Mensaje N° 2316 de la Cámara de Senadores, de fecha 7 de agosto de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable a la señora
Ana Crespo Romero", presentado por el diputado nacional Dany Durand.
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una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja el rechazo, y Cuentas y Control de la Administración
Financiera del Estado, que aconseja el rechazo y la aprobación respectivamente.
En nombre de sus comisiones exponen los señores Senadores Blanca Lila
Mignarro y José Manuel Bobeda. Agotadas las exposiciones, la Presidencia
somete a votación el rechazo del proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.
Por tanto, se devuelve a la Cámara de Diputados.

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

Séptimo Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Instituto de Previsión Social",
presentado por el senador Adolfo Ferreiro.
7-a).- Proyecto de Resolución "Que pide Informe a la Universidad Nacional de
Asunción - Facultad de Ciencias Veterinarias", presentado por los senadores
Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.
7-b).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Secretaría del Ambiente sobre denuncia de deforestación y depredación del
Cerro Hu, de Paraguarí", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto
Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.
7-c).- Proyecto de Resolución "Por la cual se pide informe al Poder Ejecutivo -
Instituto Forestal Nacional (INFONA)", presentado por los senadores Luis
Alberto Nagner y Pedro Arthuro Santa Cruz.
Obs: Con relación a la finca N° 3814 del Oto. De Amambay.
7-d).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre las afectaciones sociales y
ambientales de Yacyretá", presentado por los senadores Sixto Pereira, Fernando
Lugo y Carlos Filizzola.
7-e).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Universidad Nacional de
Asunción - Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, sobre el presupuesto
de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas", presentado por los senadores
Luis Alberto Wagner, Sixto Pereira, Fernando Lugo, Silvio Ovelar Blanca Lila
~.ljgnarro y Arnaldo Giuzzio.
7-f).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, sobre el Fondo Nacional de Recursos
Solidarios para la Salud", presentado por la senadora Desirée Masi.
7-g).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Hacienda, sobre el Fondo Nacional de Recursos Solidarios
para la Salud", presentado por la senadora Desirée Masi.

7-h).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Educación y
Ciencias respecto a registro de estudiantes universitarios", presentado por el
senador Arnaldo Giuzzio.

7i).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Consejo Nacional de
Educación Superior (CON ES) respecto a registro de estudiantes
universitarios", presentado por el senador Arnaldo Giuzzio.

7-j).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Rectorado de la
Universidad Nacional de Asunción respecto a registro de estudiantes
universitarios", presentado por el senador Arnaldo Giuzzio.
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7-k).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Relaciones
Exteriores", presentado por los senadores Julio Cesar Velázquez, Fernando Silva
Facetti vEnzo Cardozo.
Obs: Con relación a las negociaciones del Mercosur y la Unión Europea.
7-1).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Secretaria del Ambiente (SEAM) en relación a la gestión del Rio Yhaguy",
presentado por el senador Arnoldo Wiens.
7-m).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, sobre matriz salarial", presentado por la
senadora Desirée Masi.
7-n).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Secretaría del Ambiente
(SEAM), sobre el caso de mortandad de peces en el Rio Confuso,
antecedentes e investigaciones laboratoriales realizadas", presentado por los
Senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y
Esperar:za Martínez.
7-ñ).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN), sobre fiscalización de vehículos y/o camiones de
gran porte", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo
Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.
7-0).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio Hacienda -
Secretaria de Estado de Tributación (SET), sobre fiscalización de vehículos
y/o camiones de gran porte y acciones administrativas correspondientes",
presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer,
Fernando Lugo y Esperanza Martínez.

La Presidencia somete directamente a votación en general y en particular los
proyectes por su orden, aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente
se comunica a quienes corresponda.

Octavo Punto

Proyecto de Ley "De protección y facilidades para la naturalización de las
personas apátridas", presentado por el senador Pedro Arthuro Santa Cruz.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, y Derechos Humanos, que aconsejan la aprobación. Los
señores Senadores Juan Darío Monges y Hugo Richer brindan las
consideraciones sobre el proyecto en cuestión. Seguidamente emite su postura y
como proyectista el señor Senador Pedro Santa Cruz. Seguidamente el señor
Senador Juan Darío Monges solicita que la votación se realice por capitulo, que de
inmediato es aprobado. Por consiguiente la Presidencia somete a votación en
general los dictámenes coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado por título cada uno
de los artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se
remite a la Cámara de Diputados.

El señor Senador Carlos Filizzola solicita que la sesión sea pública, a fin de
analizar los acuerdos. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

Noveno Punto

Mensaje N° 667 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 3 de octubre de 2017, por el cual solicita el correspondiente "Acuerdo
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Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Julio César Vera
Cáceres, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República del Paraguay, ante el Gobierno de la República Argentina".

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos
Internacionales, que aconseja prestar el acuerdo, en su calidad de Presidente de
In comisión argumenta la señora Senadora Lilian Samaniego y al concluir su
intervención, la Presidencia somete a votación el pedido de acuerdo, aprobándose
por suficiente mayoría. Por consiguiente, se comunica al Poder Ejecutivo.

9-a).- Mensaje N° 670 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 5 de octubre de 2017, por el cual solicita el correspondiente "Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Rigoberto Pedro
Gauto Vielman, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República del Paraguay, concurrente ante el Reino de los Países Bajos".

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Asuntos Internacionales, que aconseja prestar el acuerdo, la señora Senadora
Lilian Samaniego expone y al finalizar su alocución, la Presidencia somete a
votación el pedido de acuerdo, aprobándose por suficiente mayoría. En
consecuencia, se comunica al Poder Ejecutivo.

9-b).- Mensaje N° 668 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones
Exteriores, de fecha 5 de octubre de 2017, por el cual solicita el correspondiente
"Acuerdo Constitucional a fin de proceder a la designación del señor
Rigoberto Pedro Gauto Vielman, en carácter de Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República del Paraguay, concurrente ante el Gran
Ducado de Luxemburgo".

,Al finalizar la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Asuntos Internacionales, que aconseja la aprobación. La Presidencia somete
directa.vente a votación el acuerdo aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto,
se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Décimo Punto

Mensaje N° 408 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 27 de
junio de 2016, por el cual remite el proyecto de Ley "De los Juegos de Azar y su
regulación".

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

Décimo Primer Punto

Mensaje N° 2360 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de 2017. por
el cual remite el proyecto de Ley "Que autoriza a la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE) al nombramiento del Personal que ocupa cargo
presupuestado en el anexo del personal", presentado por los diputados
nacionales Celso Maldonado, Bartolomé Ramírez y Emérita Sánchez.

La Presidencia comunica al Pleno que este proyecto no será analizado, por no
contar con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
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Antes de pasar a desarrollar el siguiente punto del Orden del Día, la Presidencia
se percata que la sala queda sin el cuórum correspondiente, por lo que decide
levantar la sesión siendo las quince horas con tres minutos.-
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