
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 20

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte días
del mes de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas con
cincuenta y ocho minutos, se reúne en Sesión Ordinaria la Cámara de Senadores,
bajo la Presidencia del senador Roberto Acevedo Quevedo con la asistencia de
los señores Senadores: Mario Abdo Benítez, Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro de
Franco, Gustavo Alfonso, Carlos Amarilla, Enrique Bacchetta, José Manuel
Bobeda Melgarejo, Víctor Bogado, Luis Alberto Castiglioni, Carlos Filizzola, Blanca
Fonseca, Julio César Franco, Juan Carlos Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Ramón
Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar González Daher, Mirta Gusinky, Miguel
López Perito, Fernando Lugo, Bias Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi,
Blanca Lila Mignarro, Juan Daría Monges, Carlos Núñez, Derlis Osario, 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, Luís Alberto Wagner
y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Enzo Cardozo Jiménez, Adolfo
Ferreiro y Julio César Velázquez.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha trece de octubre
del año dos mil dieciséis, 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.

Punto C: Homenajes

La Presidencia saluda al señor Senador Bias Llano quien estará de cumpleaños el
próximo lunes 24 de octubre. Además, menciona que el martes 24 se recordará el
Día de las Naciones Unidas como así también el Día de las Comunicaciones
Militares, y el miércoles 25 el Día Mundial de la Biblioteca Escolar.

La Presidencia solicita en este estadio hacer entrega de una placa y copia de la
Declaración N° 147 "POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE
SENADORES DECLARA CIUDADANO ILUSTRE AL SEÑOR JULIO DEL
PUERTO". Inmediatamente el Pleno acepta el pedido y en consecuencia la
Presidencia invita pasar a la sala al mismo. Seguidamente ofrece el uso de la
palabra al Senador Ramón Gómez Verlangieri, proyectista. Una vez finalizada la
alocución, la Presidencia invita al galardonado para hacerle entrega de la plaqueta
y copia de la declaración. Cumplido dicho acto, el señor Julio Del Puerto agradece
al Cuerpo por el gesto y recibe las congratulaciones de los señores Senadores.

El señor Senador Julio César Franco recuerda el aniversario 1250 de la gesta
revolucionaria del 18 de octubre de 1891, manifestando que para los liberales este
suceso conmemora un acto de heroísmo protagonizado por los principales
dirigentes liberales de ese año. Seguidamente hacen lo propio los señores
Senadores Carlos Filizzola, Desirée Masi, Miguel López Perito, Eduardo Petta San
Martín, Silvio Ovelar, José Manuel Bobeda, Fernando Silva Facetti y Gustavo
Alfonso.



El señor Senador Carlos Filizzola destaca la consigna "Ni una más, ni una menos.
Vivas nos queremos", en contra de la violencia hacia las mujeres, que va
aumentando lamentablemente.

El señor Senador Eduardo Petta San Martín manifiesta que el lunes pasado se
realizó un evento a fin de rendir un homenaje a Pablo Medina y a su asistente,
periodista asesinado por el narcotráfico hace dos años.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Víctor Bogado manifiesta su sorpresa por la publicación del
diario ABC, en la que el director del mismo, Aldo Zuccolillo, se desmiente, a si
mismo en haber pagado coimas para obtener la licencia de la banda "B" de
telefonía celular.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier solicita la vuelta a comisión del cuarto
punto del Orden del Día que guarda relación con el Mensaje N° 290 del Poder
Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 30 de julio de 2015,
por el cual remite el "Memorándum de Entendimiento Adicional al Convenio
General de Asistencia Económica y Técnica entre el Gobierno de la
República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, del
26 de septiembre de 1961, para la elaboración de un Proyecto de Desarrollo
de la Hidrovía Paraguay - Paraná", suscrito en la Ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, el 18 de junio de 2015. Acto seguido emiten sus
posturas los señores senadores Fernando Silva Facetti, Desirée Masi y Luis
Alberto Castiglioni. Al finalizar las alocuciones, la Presidencia somete a votación el
pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Hugo Richer se refiere al tema de la inseguridad reinante en el
país que lleva a un estado de emergencia, pasando de inmediato a ahondar sobre
el particular. A continuación emite su postura el señor Senador Jorge Oviedo
Matto.

La señora Senadora Blanca Ovelar formula moción de preferencia, a los efectos
de que en un plazo de quince días se incluya en el Orden del Día el proyecto de
Ley "QUE DECLARA AÑO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS",
De inmediato la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por
suficiente mayoría.

La señora Senadora Esperanza Martínez solicita girar a la Comisión de Salud
Pública y Seguridad Social el proyecto de Ley "DE PROTECCION INTEGRAL A
LAS MUJERES CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA". Inmediatamente la
Presidencia comunica al preopinante que se actuará conforme a lo peticionado.
Prosiguiendo en el uso de la palabra la señora Senadora Esperanza Martínez se
refiere a la manifestación denominada "Miércoles negro" realizada frente al
Panteón de los Héroes, en Asunción. La protesta fue convocada en diez países
latinoamericanos en repudio de la violación y asesinato de la adolescente
argentina Lucía Pérez, ocurrido en Mar del Plata el 8 de octubre.

La señora Senadora Zulma Gómez se expresa sobre una foto publicada en uno de
los medios, ocasión en que manifiesta que acompañó al Presidente de la
República en un acto oficial en Juan León Mallorquín (Alto Paraná), señalando que
actuó como autoridad nacional y que otros intendentes liberales estaban en la
misma jornada. Seguidamente opinan los señores Senadores Jorge Oviedo Matto
y Blanca Fonseca.
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El señor Senador Silvio Ovelar cuestiona la intención del presidente de la
República, Horacio Cartes, de querer imponer la aprobación de la enmienda para
habilitar la reelección, mencionando que la Carta Magna "está por encima" de los
estatutos partidarios, y asevera que no existe el mandato imperativo para los
legisladores. A continuación opinan los señores Senadores Nelson Aguinagalde,
Luis Alberto Wagner, Fernando Silva Facetti, Jorge Oviedo Matto, Lilian
Samaniego, Juan Carlos Galaverna, Juan Darío Monges y Gustavo Alfonso.

El señor Senador Luis Alberto Wagner menciona la difícil situación que vienen
pasando los campesinos de Guahory. En tal sentido solicita analizar este tema en
la Comisión Especial creada para el efecto. Sobre la cuestión opina brevemente el
señor Senador Nelson Aguinagalde. La Presidencia informa que el lunes en Mesa
Directiva se conformará la pertinente Comisión y se procederá al análisis del tema
Guahory.

El señor Senador Gustavo Alfonso solicita reconsiderar en la próxima reunión de
la Mesa Directiva, la Resolución N° 1.289, dictada por el Presidente del Congreso
de la Nación, Senador Roberto Acevedo, por la que dispone la publicación en la
Gaceta Oficial Legislativa de las leyes 840 de los "Tribunales Militares", la 843 del
"Código Penal Militar" y la 844 "Código de Procedimiento Penal y Militar en tiempo
de paz y de guerra" (promulgadas en el año 1980). Opinan sobre el tema los
señores Senadores, Arnaldo Giuzzio y José Manuel Bobeda

El señor Senador Pedro Santa Cruz solicita se lo sustituya a él y al Senador Sixto
Pereira por los señores Senadores Desirée Masi y Fernando Lugo, en la Comisión
de Reforma Agraria, a los efectos de considerar el proyecto de Ley "QUE
DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT), A LOS
FINES DE LA REFORMA AGRARIA, PARA SER TRANSFERIDOS A SUS
ACTUALES OCUPANTES LA FINCA N° 107, PADRÓN N° 464, DEL DISTRITO
DE CARAGUATAY, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA". La Presidencia
somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Arnaldo Giuzzio solicita se gire a la Comisión de Industria
Comercio y Turismo el Mensaje del Poder Ejecutivo N° 477, Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, de fecha 28 de setiembre de 2016, por el cual remite
el proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 255 de la Ley N° 213/1993, Código
Laboral y deroga el Artículo 256 de la misma". La Presidencia informa al
recurrente que se procederá conforme a lo peticionado. Seguidamente plantea
moción de preferencia para que en un plazo de quince días, sea considerado el
proyecto de Ley "Que desarrolla fuentes renovables de energías no
convencionales y de sus regímenes especiales". La Presidencia somete a
votación la moción, la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida de
votos.

El señor Senador Derlis Osorio formula moción de preferencia, a fin de estudiar en
un plazo de quince días el proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ARTICULO 255
DE LA LEY N° 213/1993, CODIGO DEL TRABAJO Y DEROGA EL ARTICULO
256 DEL MISMO". La Presidencia somete a votación el pedido, el cual queda
denegado por no reunir la mayoría requerida de votos.
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Orden del Día
Primer Punto

Mensaje N° 1.819 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de agosto de 2016, por
el cual remite el Proyecto de Ley "Que modifica varios artículos y amplía la Ley
N° 122/93 "Que unifica y actualiza las Leyes N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86,
relativas al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal", y
su modificatoria la Ley N° 2102/03", presentado por el entonces diputado
nacional Juan Roberto Espínola.

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

Segundo Punto

Proyecto de Ley "Ley de Gestión Integral de Pilas y Baterías de uso
doméstico", presentado por los senadores Fernando Silva Facetti y Nelson
Aguinagalde.

Con relación al punto en cuestión el señor Senador Arnaldo Giuzzio mociona la
postergación por un plazo de quince días y además solicita su inclusión en el
Orden del Día como moción de preferencia. Inmediatamente la Presidencia
somete a votación los pedidos, aprobándose por suficiente mayoría.

Tercer Punto

Proyecto de Declaración "Por el cual se rinde Homenaje y se reconoce la
trayectoria de Radio Caritas - AM 680 en su 80° Aniversario de Fundación",
presentado por el Senador Víctor Bogado.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos que aconseja la aprobación. En su calidad de presidente de la
comisión expone el señor Senador Carlos Amarilla. Al finalizar su exposición, la
Presidencia somete a votación en general el dictamen, 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 tanto, se comunica a quien
corresponda.

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

Cuarto Punto

Proyecto de Resolución "Que pide Informe al Ministerio de Industria y
Comercio", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
4-a).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Hacienda",
presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
4-b).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones", presentado por el senador Eduardo Petta San
Martín.
4-c).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.

4



(Obs: con relación a la existencia de decreto reglamentario o reglamentación
vigente de la Ley N° 5.538/15).
4-d).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones", presentado por el senador Eduardo Petta San
Martín.
(Obs: con relación a la situación actual de los habitantes en las zonas ribereñas
afectadas por las obras del proyecto de la Costanera Norte).
4-e).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Municipalidad de
Asunción", presentado por el senador Eduardo PeUa San Martín.
(Obs: con relación a la situación actual de los habitantes en las zonas ribereñas
afectadas por las obras del proyecto de la Costanera Norte).

Al no contar con 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 corresponda.

El señor Senador Carlos Filizzola mociona que la sesión sea pública, a fin de
considerar el acuerdo constitucional. Inmediatamente la Presidencia somete a
votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

Quinto Punto

Mensaje N° 471 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 12 de
setiembre de 2016, por el cual solicita el "Acuerdo constitucional de rigor para
el ascenso al grado inmediato superior del Comisario Magister en
Administración y Asesoramiento Policial Miguel Ángel Jara Adorno, de la
Policía Nacional, de conformidad a la Constitución Nacional y la Ley N°
222/93 "Orgánica de la Policía Nacional".

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública que aconseja prestar el
acuerdo, el señor Senador Arnaldo Giuzzio fundamenta. A continuación opinan los
señores Senadores Julio César Franco, Nelson Aguinagalde y Mario Abdo Benítez
quien atendiendo lo delicado del tema solicita que la sesión sea secreta. La
Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

En consecuencia, siendo las catorce horas con veinte minutos se pasa a sesión
secreta. Una vez finalizada la misma y siendo las quince horas con veinte minutos
se pasa a sesión pública, ocasión en que la Presidencia comunica que ha sido
rechazado el acuerdo y se remite al archivo.

Sexto Punto

Mensaje N° 1.781 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de julio de 2016, por el
cual remite la Resolución N° 2296: Que ratifica la sanción inicial dada al Proyecto
de Ley "Programa Nacional de Detección Neonatal", presentado por el
diputado nacional Jorge Ignacio Baruja.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Equidad y Género, que
aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado; Salud Pública y
Seguridad Social, que aconseja la ratificación en la sanción inicial del Senado, y
aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados respectivamente. En nombre de
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las diferentes comisiones argumentan los señores Senadores Arnaldo Giuzzio,
Esperanza Martínez, Mirta Gusinky y Carlos Filizzola. Al concluir las alocuciones,
la Presidencia somete a votación la ratificación en la sanción inicial del Senado, y
al no reunir la mayoría requerida de votos queda sancionado el texto de la Cámara
de Diputados y se comunica al Poder Ejecutivo de lo resuelto.

La señora Senadora Esperanza Martínez solicita conste en acta que cuando se
hace referencia a "otras similares" no incluye a la Ley N° 4305/2011 por la cual
crea el Programa de Atención Integral a personas con Enfermedades Lisosomales
y su modificatoria Ley N° 5388/2014.

Séptimo Punto

Mensaje N° 1.779 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de julio de 2016, por el
cual remite el proyecto de Ley "Que crea la Historia Clínica Electrónica y el
Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas", presentado por el
diputado nacional Juan Bartolomé Ramírez.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, y Salud Pública y Seguridad Social, que aconsejan
el rechazo, en representación de sus respectivas comisiones exponen los señores
Senadores Arnaldo Giuzzio y Esperanza Martínez. Una vez finalizadas las
exposiciones, la Presidencia somete a votación los dictámenes coincidentes,
aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia se devuelve a la Cámara
de Diputados.

Octavo Punto

Mensaje N° 1.776 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de julio de 2016, por el
cual remite el proyecto de Ley "Que declara en situación de emergencia a los
distritos afectados por el fuerte temporal con caída de granizos registrados
en los Departamentos de Guairá, Caaguazú y Alto Paraná", presentado por
varios diputados nacionales.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública; Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control
de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan el rechazo. Los
señores Senadores Arnoldo Wiens, Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco
brindan las consideraciones pertinentes con relación al punto en cuestión.
Agotadas las exposiciones, la Presidencia somete a votación los dictámenes
coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto se devuelve a la
Cámara de Diputados.

Noveno Punto

Proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 208 de la Ley N° 5554 "Que aprueba
el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016
y autoriza al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social
(IPS) la utilización del fondo de imprevistos", presentado por el senador
Fernando Silva Facetti.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de
la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación con
modificaciones. Las señoras Senadoras Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco
fundamentan. Acto seguido opina el señor Senador Fernando Silva Facetti y al
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finalizar su intervención, la Presidencia somete a votación en general los dictámenes
coincidentes, 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 remite a la
Cámara de Diputados.

Décimo Punto

Mensaje N° 1.929 de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de setiembre de 2016,
por el cual remite el 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 - Ministerio del Interior". (G. 3.000.000.000), remitido según
Mensaje N° 435 del Poder Ejecutivo.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja el rechazo y la aprobación con modificaciones
respectivamente, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado,
que aconseja el rechazo, en nombre de las diferentes comisiones exponen las
señoras Senadoras Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco. A su turno hace lo
propio y en sentido contario a las preopinantes el señor Senador Juan Darío
Monges. Al finalizar la alocución, la Presidencia somete a votación en general el
dictamen que recomienda la aprobación con modificaciones, 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 tanto, se devuelve a la
Cámara de Diputados.

10-a).- Mensaje N° 1.889 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de setiembre de
2016, por el cual remite el 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 - Ministerio de Agricultura y Ganadería". (G.-
28.500.000.000.-), remitido según Mensaje N° 426 del Poder Ejecutivo.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja el rechazo y la aprobación respectivamente; Cuentas y
Control de la Administración Financiera del Estado, que aconseja el rechazo, la
señora Senadora Desirée Masi argumenta por el rechazo. A su turno el señor
Senador Juan Darío Monges lo realiza en sentido contrario a la preopinante. Al
concluir la alocución, la Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto, la
cual no reúne la mayoría requerida de votos. Consecuentemente queda rechazado y
se devuelve a la Cámara de Diputados.

10-b).- Mensaje N° 1.931 de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de setiembre de
2016, por el cual remite el 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- Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social". (G.
52.155.000.000), remitido según Mensaje N° 413 del Poder Ejecutivo.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja el rechazo y la aprobación respectivamente; Cuentas y
Control de la Administración Financiera del Estado que aconseja la aprobación, la
señora Senadora Desirée Masi argumenta por el rechazo. Seguidamente el señor
Senador Juan Darío Monges fundamenta por la aprobación. Al concluir las
alocuciones la Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto, la cual no
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reúne la mayoría requerida. Por tanto, queda rechazado y se devuelve a la Cámara
de Diputados.

10-c).-Mensaje N° 1.893 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de setiembre de
2016, por el cual remite el 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- Agencia Financiera de Desarrollo". (G 254.232.444.239.-),
remitido según Mensaje N° 439 del Poder Ejecutivo.

Se 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. En su calidad de presidenta de la primera comisión expone la señora
Senadora Desirée Masi, y una vez agotada su exposición la Presidencia somete a
votación en general los dictámenes coincidentes, 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 tanto, queda sancionado y
se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

10-d).- Mensaje N° 406 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha
27 de junio de 2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba el
Contrato de Préstamo PAR - 21/2015, hasta la suma de quince millones de
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 15.000.000.-), suscripto
entre la República del Paraguay y el Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata (FONPLATA), para el Financiamiento del 'Proyecto de
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de los Pequeños y
Medianos Productores a Nivel Nacional', a cargo del Fondo Ganadero (FG)".

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales; Economía,
Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana; Cuentas y
Control de la Administración Financiera del Estado; Industria, Comercio y Turismo,
y Desarrollo Social, que aconsejan la aprobación. En representación de las
diferentes comisiones argumentan los señores Senadores Desirée Masi y Arnaldo
Giuzzio. Seguidamente emiten sus posturas los señores Senadores Fernando
Silva FaceUi, Luis Alberto Wagner y Juan Darío Monges. Finalizadas las
intervenciones, la Presidencia somete a votación en general los dictámenes
coincidentes, 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 remite a la Cámara
de Diputados.

10-e).- Mensaje N° 1.933 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de setiembre
de 2016, por el cual remite el 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 - Contraloría General de la República (G.
32.217.229.720.-)", presentado por varios diputados nacionales.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto,
que aconseja el rechazo y la aprobación con modificaciones respectivamente, y
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconseja la
aprobación con modificaciones. La señora Senadora Desirée Masi brinda las
consideraciones con relación al proyecto. Acto continuo opina el señor senador
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Fernando Silva Facetti, y al concluir su alocución la Presidencia somete a votación
en general la aprobación con modificaciones, 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 devuelve a
la Cámara de Diputados.

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

Décimo Primer Punto

Proyecto de Ley "Que denomina con el nombre de 'Teniente Coronel
Basiliano Caballero Irala', la ruta que une el Fortín Capitán Demattei con el
lugar denominado Virgen de Fátima, ex línea 32, localizada en el
Departamentos de Boquerón - Región Occidental", presentado por el senador
Arnoldo Wiens.
11-a).- Proyecto de Ley "Que denomina con el nombre de 'Coronel Abdón
Palacios', la ruta que une el Distrito de Fuerte Olimpo pasando por Toro
Pampa y el Fortín Carlos Antonio López (Pitiantuta) hasta la ruta Teniente
Eligio Montania, localizada en los Departamentos de Alto Paraguay y
Boquerón - Región Occidental", presentado por el senador Arnoldo Wiens.
11-b).- Proyecto de Ley "Que denomina con el nombre de 'Teniente Eligio
Montania', la ruta que une el Fortín Teniente Eligio Montania con el lugar
denominado Agua Dulce pasando por el Fortín Madrejón, localizada en los
Departamentos de Boquerón y Alto Paraguay - Región Occidental",
presentado por el senador Arnoldo Wiens.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Obras
Públicas y Comunicaciones, y de Asuntos Departamentales, Municipales,
Regionales y Distritales que aconsejan la aprobación, en su calidad de proyectista
argumenta el señor Senador Arnoldo Wiens. Al finalizar su exposición la
presidencia somete a votación en general y en particular y por su orden los
proyectos, aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente se remiten a
la Cámara de Diputados.

Décimo Segundo Punto

Proyecto de Ley "Que declara Área Silvestre Protegida, bajo dominio privado
del Estado, con la categoría especial de nombre genérico reserva natural a
propiedades del Ministerio de Defensa Nacional", presentado por los
senadores Fernando Silva Facetti, Arnoldo Wiens, José Manuel Bobeda, Desirée
Masi, Sixto Pereira y Nelson Aguinagalde.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y
Regionales, y Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y
Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación, el señor Senador Arnoldo
Wiens, proyectista, brinda las consideraciones pertinentes. Una vez finalizada su
alocución la Presidencia somete a votación en general los dictámenes
coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría.
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Prosiguiendo con el análisis en particular, son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se remite a la Cámara
de Diputados.

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.

Décimo Tercer Punto

Mensaje N° 1.783 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de julio de 2016, por el
cual remite el proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor
Eleuterio Gómez Saldivar", presentado por el diputado nacional Héctor Lesme.
13-a).- Mensaje N° 1.782 de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de julio de
2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aumenta Pensión Graciable a
la señora Rogelia Verón Bogado", presentado por el entonces diputado nacional
Carlos Augusto Liseras Osario.
13-b).- Mensaje N° 1.786 de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de julio de
2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al
señor Antonino Moray Vera", presentado por el diputado nacional Víctor Luis
González Segovia.
13-c).- Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor Ramón
Francisco Colman Pérez", presentado por el senador Pedro Arthuro Santa Cruz.

Se procede a la lectura de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado que
aconsejan la aprobación, el rechazo y la aprobación con modificaciones
respectivamente. La señora Senadora Desirée Masi argumenta cada uno de los
pedidos. Al concluir su alocución, la Presidencia somete a votación en general y
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, queda sancionado
el punto 13 y se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto, en cuanto al 13.a) y
13.b) quedan rechazados y se devuelven a la Cámara de Diputados, y el 13.c) se
remite a la Cámara de Diputados.

Décimo Cuarto Punto

Mensaje N° 1.972 de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de setiembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Del régimen de Jubilaciones para
Profesionales Médicos", presentado por el diputado nacional Fernando
Ortellado.

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

Décimo Quinto Punto

Mensaje N° 1.930 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de setiembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía la Programación de Montos
de los Ingresos, Gastos y Anexo del Personal dentro del Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554,
de fecha 5 de enero de 2016, Ministerio de Educación y Cultura - Universidad
Nacional de Asunción (Facultad de Ciencias Médicas - Clínicas) (G.
37.642.513.419.-), presentado por varios diputados nacionales.
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Se 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 con modificaciones. En su calidad de presidenta de la comisión la señora
Senadora Desirée Masi expone y de inmediato la Presidencia somete a votación en
general los dictámenes coincidentes, 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 devuelve a la
Cámara de Diputados.

Décimo Sexto Punto

Proyecto de Ley "Que modifica la Ley N° 4773/2012 "Que modifica la Ley N°
2856/06 "Que sustituye las Leyes N°s. 73/91 y 1802/01 de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay y deroga la
Ley N° 3492/08", presentado por los senadores Carlos Núñez, Ramón Gómez
Verlangieri y Nelson Aguinagalde.

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

Siendo las dieciséis horas con veinte minutos y no habiendo otro punto que tratar,
la Presidencia declara levantada la sesión ordinaria de la fecha.-
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