
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 22

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los tres días del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con veintiocho
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, Enzo Cardozo Jiménez, Luis Alberto
Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Juan Carlos
Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Oscar González Daher,
Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Fernando Lugo, 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: Julio César Franco, Zulma Gómez
y Bias Llano.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha veinte 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 menciona que mañana 4 de noviembre se recordará el Día de la
UNESCO y el Día de la Gastronomía, y el domingo 6 se celebrará el Día
Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la
guerra y los conflictos armados.

El señor Senador Carlos Núñez rinde homenaje póstumo al comisario general
Mario Agustín Sapriza Núñez quien falleciera recientemente.

El señor Senador Hugo Richer expresa que el lunes último falleció el guitarrista,
compositor y cantante Víctor Manuel "Pato" Brito, quien fuera además un gran
luchador durante la dictadura con su música.

El señor Senador Silvio Ovelar rinde un homenaje a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, presidida por el diputado Ramón Romero Roa, y a la Cámara de
Diputados en general, por rechazar el proyecto de enmienda constitucional y
remitir al archivo como consecuencia del tratamiento en el Senado. Destaca
además, que en democracia lo importante es ceñirse a las normas y obrar de
conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional.

El señor Senador José Manuel Bobeda saluda la actitud asumida por el fiscal de
Salto del Guaira Lorenzo Lezcano y miembros del Tribunal, quienes han
sentenciado a cinco años a un violador de criatura.



El señor Senador Nelson Aguinagalde rinde homenaje al Día del Gastronómico y
en especial a todos los mozos de la Cámara que cumplen con esa labor.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier formula moción de sobre tablas, a fin de
analizar el proyecto de Declaración "QUE EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL
EX DIPUTADO DE LA NACION ARGENTINA DON JOSÉ CARLOS CONDE
RAMOS". Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Víctor Bogado nuevamente se refiere al emperador de la
chicana, Aldo Zuccolillo, director de ABC Color, quien se niega a pagar impuestos
municipales y tasas judiciales del shopping Mariscal López hace once años.

El señor Senador Hugo Richer mociona adelantar el tratamiento del décimo
séptimo punto, a cuarto punto. La Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Carlos Filizzola formula moción de preferencia, a fin de analizar
el próximo diez de noviembre el proyecto de Ley "De Protección Integral de las
Mujeres, contra toda forma de violencia". La Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. Seguidamente peticiona se lo
sustituya a él por la senadora Esperanza Martínez en la Comisión de Equidad y
Género, a los efectos de analizar el proyecto recientemente mencionado. La
Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

La señora Senadora Blanca Ovelar en primer término mociona la postergación del
décimo sexto punto, que guarda relación con el proyecto de Ley "Que declara
Monumento Nacional al Salón Auditorio de los Comuneros". De inmediato la
Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. A
continuación anuncia que se ha otorgado el Premio Nacional de Ciencias 2016 y
que recayó en la obra titulada "Aplicación de una escala pronostica para
estimación de la mortalidad de la neumonía adquirida en la comunidad en niños".

El señor Senador Adolfo Ferreiro solicita que se remitan a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública los siguientes proyectos de
Ley:

1.- "DE LA CREACION DE LA RED NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA Y DE
CONCIENCIA DE LA REPUBLlCA DEL PARAGUAY",
2.- "POR EL CUAL SE CREA LA COMISION NACIONAL PARA LA
PREVENCION DEL GENOCIDIO Y ATROCIDADES MASIVAS"; y,
3.- "DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DE LA DICTADURA". La
Presidencia comunica al preopinante que se actuará conforme a lo solicitado.

El señor Senador Jorge Oviedo Matto se refiere al editorial de un diario en el que
menciona la postura del colega Miguel López Perito, quien ha manifestado sobre
la existencia de un acuerdo prebendario y oportunista en torno a las negociaciones
realizadas en la Cámara de Diputados para la elección de Contralor y del Defensor
del Pueblo, pasando de inmediato a ahondar sobre el particular.

El señor Senador Arnaldo Giuzzio solicita que se gire a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública el proyecto de Ley "QUE
MODIFICA EL ARTICULO 122 DE LA LEY N° 834/96 QUE ESTABLECE EL
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CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO". Inmediatamente la Presidencia informa al
recurrente que se actuará conforme a lo peticionado.

La señora Senadora Emilia Alfaro de Franco solicita incluir en el Orden del Día del
próximo jueves el proyecto de Resolución "POR EL CUAL SE CREA LA
COMISION ASESORA PERMANENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA". La
Presidencia somete a votación la propuesta, la cual queda denegada por no reunir
la mayoría requerida.

El señor Senador Gustavo Alfonso manifiesta que siendo parte de la "COMISiÓN
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SITUACION PLANTEADA EN LAS
COLONIAS DE GUAHORY Y SAN SEBASTIAN DE LOS DISTRITOS DE
TEMBIAPORA Y RAUL ARSENIO OVIEDO" no le fue comunicada la instalación
del mismo el día miércoles último. Seguidamente mociona retirar el proyecto de
Resolución "Que deroga la Resolución N° 1289 "Por cual se crea la Gaceta
Oficial Legislativa en virtud del Artículo 213 de la Constitución Nacional",
que se encuentra en el Orden del Día como décimo segundo punto.
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por
suficiente mayoría.

El señor Senador Derlis Osorio formula moción de preferencia, a los efectos de
incluir en el Orden del Día del próximo jueves 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". Inmediatamente la Presidencia
somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Arnoldo Wiens solicita a las autoridades argentinas autorizar a
los contratistas a ingresar, a fin de realizar los trabajos previstos en el Pilcomayo
atendiendo a que se acaban los plazos.

Orden del Día
Primer Punto

Proyecto de Declaración "QUE EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL EX
DIPUTADO DE LA NACION ARGENTINA DON JOSÉ CARLOS CONDE
RAMOS".

El señor Senador Miguel Abdón Saguier brinda las consideraciones relacionadas
al tema en cuestión. Al concluir su alocución, 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 tanto, se comunica a quien
corresponda.

Segundo Punto

Proyecto de Ley "Que declara año del Centenario de Augusto Roa Bastos",
presentado por los senadores Roberto Acevedo, Ramón Gómez Verlangieri,
Blanca Ovelar, Carlos Amarilla, Eduardo Petta San Martín, Silvio Ovelar y Adolfo
Ferreiro.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, y Cultura Educación, Culto y Deportes que
aconsejan la aprobación con modificaciones, en nombre de las comisiones expone
la señora Senadora Blanca Ovelar, y al finalizar su exposición la Presidencia
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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.

Tercer Punto

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

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Salud Pública y Seguridad Social; Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales; Energía, Recursos Naturales, Población,
Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, e Industria, Comercio y Turismo, que
aconsejan la aprobación con modificaciones. En representación de sus comisiones
argumentan los señores Senadores Arnoldo Wiens, Esperanza Martínez, Oscar
Salomón y Arnaldo Giuzzio. Acto seguido emite criterio el señor Senador
Fernando Silva Facetti, y al concluir su intervención 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.

Cuarto Punto

Mensaje N° 1.798 de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de julio de 2016, por el
cual remite el proyecto de Ley "Que autoriza a la Secretaría Nacional de la
Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), a otorgar excepcionalmente subsidios a
los beneficiarios de los subsidios habitacionales otorgados en el marco del
Programa Fonavis, correspondientes a los Proyectos: Divino Niño Jesús,
Fase I y 11, Asentamiento Porvenir 2, Fase I y 11, Asentamiento Tierra
Prometida, Fase I y 11, Asentamiento Nueva Esperanza, Fase 1, 11Y 11I,
Asentamiento San Expedito, Asentamiento San Martin y Comisión Vecinal
Fomento Pojoaju", presentado por los diputados nacionales Enrique Pereira
Thalmann, Del Pilar Medina de Paredes y José G. Ledesma.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja el rechazo; 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. Los señores Senadores Enrique
Bacchetta, Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco fundamentan por el rechazo. A
continuación emiten sus posturas los señores Senadores Fernando Silva Facetti,
Hugo Richer, José Manuel Bobeda, Gustavo Alfonso y Carlos Núñez.
Seguidamente la Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto, la
cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida de votos. Por
consiguiente se devuelve a la Cámara de Diputados.
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Quinto Punto

Proyecto de Ley "Que ordena el retiro de las instituciones públicas, de los
testimonios de gratitud, homenaje y de cualquier otro orden al dictador
Alfredo Stroessner", presentado por los senadores Carlos Amarilla, Eduardo
Petta San Martin, Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola y Esperanza
Martínez.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, y Derechos Humanos, que
aconsejan la aprobación; y Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, que
aconseja el rechazo, los señores Senadores Adolfo Ferreiro y Hugo Richer
exponen por la aprobación. A su turno hace lo propio y en sentido contrario a los
preopinantes el señor Senador Carlos Núñez. Acto continuo opinan los señores
Senadores Carlos Amarilla, Emilia Alfaro de Franco, Carlos Filizzola, Miguel
Abdón Saguier, Juan Carlos Galaverna, Nelson Aguinagalde, José Manuel
Bobeda y Carlos Amarilla quien mociona el cierre de debate. Inmediatamente la
Presidencia somete a votación la moción planteada, aprobándose por suficiente
mayoría. Por consiguiente la Presidencia somete a votación en general los
dictámenes que recomiendan la aprobación, aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular, son leídos y aprobados cada uno de los
artículos con la modificación sugerida por el Senador Carlos Amarilla. Por tanto, se
remite 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.

Sexto Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Municipalidad de Asunción",
presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
6-a).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
6-b).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
6-c).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones y por su intermedio al Vice Ministerio de
Transporte", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
6-d).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones y por su intermedio al Vice Ministerio de
Transporte", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
6-e).- Proyecto de Resolución "Por la que se solicita informe al Poder
Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en relación al
estado de las concesiones y permisos de prospección, exploración y
explotación de hidrocarburos celebrados por el Estado Paraguayo",
presentado por el senador Arnoldo Wiens.

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.
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Séptimo Punto

Mensaje N° 1.750 de la Cámara de Diputados, de fecha 4 de agosto de 2016, por
el cual remite el Proyecto de Ley "Que establece el Sistema Nacional de
Riesgos Laborales", presentado por varios diputados nacionales.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Cultura, Educación, Culto y Deportes, que
aconsejan el rechazo; Salud Pública y Seguridad Social, que aconseja la
aprobación con modificaciones, y Asuntos Departamentales, Municipales,
Distritales y Regionales, que aconseja abstenerse a emitir dictamen por razones
de competencia, los señores Senadores Esperanza Martínez y Oscar Salomón
exponen por la aprobación con modificaciones. A su turno hace lo propio y en
sentido contrario a los preopinantes, la señora Senadora Blanca Ovelar. Sobre el
punto opina el señor Senador Fernando Silva Facetti, y al finalizar su alocución la
Presidencia somete a votación en general el dictamen que recomienda la
aprobación con modificaciones, aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el análisis en particular, son leídos y aprobados cada uno de los títulos
que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se devuelve a la
Cámara de Diputados.

Octavo Punto

Mensaje N° 411 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, de fecha 6 de julio de 2016, por el cual remite el proyecto de Ley
"Que aprueba el Contrato de Concesión suscrito entre el Gobierno de la
República del Paraguay y la Empresa Zeus 01 S.A. para la prospección,
exploración y explotación de hidrocarburos en la Región Occidental de la
República del Paraguay".

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Obras Publicas y
Comunicaciones; Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción
y Desarrollo Sostenible, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del
Estado, que aconsejan la aprobación, en nombre de sus respectivas comisiones
argumentan los señores Senadores Arnoldo Wiens, Desirée Masi, Luis Alberto
Castiglioni y Emilia Alfaro de Franco. Finalizadas las exposiciones, la Presidencia
somete a votación en general y el particular los dictámenes coincidentes,
aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se remite a la Cámara de
Diputados.

a-a).- Mensaje N° 303 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, de fecha 13 de agosto de 2015, por el cual remite el proyecto de
Ley "Que aprueba el Contrato de Concesión, suscrito entre el Gobierno de la
República del Paraguay y la Empresa Darmatal S.A., para la exploración y
explotación de minerales metálicos y no metálicos, en el Departamento de
Boquerón, Región Occidental de la República".

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Obras Públicas y
Comunicaciones; Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción
y Desarrollo Sostenible, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del
Estado, que aconsejan la aprobación, los señores Senadores Arnoldo Wiens,
Desirée Masi, Luis Alberto Castiglioni y Emilia Alfaro de Franco exponen por sus
respectivas comisiones. Al concluir las alocuciones, la Presidencia somete a
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votación en general y en particular los dictámenes coincidentes, aprobándose por
suficiente mayoría. Por tanto, se remite a la Cámara de Diputados.

Noveno Punto

Mensaje N° 1.823 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de agosto de 2016, por
el cual remite la Resolución N° 2335 "Que ratifica la sanción inicial dada al
Proyecto de Ley "Que establece un Sistema Especial de Beneficios del
Sistema de Seguridad Social (IPS) a los Microempresarios", presentado por el
diputado nacional Walter Harms Céspedes.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Salud Pública y Seguridad Social;
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, e Industria,
Comercio y Turismo, que aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado.
En nombre de sus comisiones fundamentan los señores Senadores Enrique
Bacchetta, Desirée Masi, Esperanza, Martínez, Emilia Alfaro de Franco y Arnaldo
Giuzzio. Seguidamente la Presidencia somete a votación los dictámenes
coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente queda
sancionado el texto del Senado y se comunica al Poder Ejecutivo de lo resuelto.

Décimo Punto

Mensaje N° 1.983 de la Cámara de Diputados, de fecha 11 de octubre de 2016,
por el cual remite la Resolución N° 2459 "Que rechaza 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, varias fincas de la Colonia
Guahory, de los Distritos de Ternblaporá y Raúl Arsenio Oviedo,
Departamento de Caaguazú", presentado por los senadores Pedro Arthuro
Santa Cruz, Sixto Pereira, Esperanza Martínez, Fernando Lugo y Luis Alberto
Wagner.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria y
Bienestar Rural que aconseja ratificarse en la sanción inicial del Senado y aceptar
el rechazo de la Cámara de Diputados respectivamente. El señor Senador Sixto
Pereira brinda las consideraciones por la comisión que preside y solicita ratificarse
en la sanción inicial del Senado. Acto seguido hace lo propio y en sentido contrario
al preopinante el señor Senador Nelson Aguinagalde. A su turno el señor Senador
Juan Carlos Galaverna mociona el cierre del debate. Inmediatamente la
Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. A
continuación la Presidencia somete a votación la ratificación en la sanción inicial
del Senado, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia se devuelve a
la Cámara de Diputados.

Décimo Primer Punto

Mensaje N° 1.880 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de setiembre de 2016,
por el cual remite el Proyecto de Ley "Que crea el Municipio de Arroyito en el I
Departamento Concepción y una Municipalidad con asiento en el Pueblo de
Arroyito", presentado por el diputado nacional Alsimio Casco Ayala.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales que aconseja la aprobación, el señor
Senador Sixto Pereira expone y de inmediato la Presidencia somete a votación en
general el dictamen, 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, queda sancionado y
se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Décimo Segundo Punto

Proyecto de Ley "Por el cual se declara Área Silvestre Protegida al área
comprendida por el Lago Ypoa, las Lagunas Cabral, Verá, Paraná - mí y sus
esteros adyacentes con la categoría de Reserva de Recursos manejados Lago
Ypoa", presentado por los senadores Arnoldo Wiens, Juan Darío Monges, Fernando
Silva Facetti, Nelson Aguinagalde y Arnaldo Giuzzio.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, y Energía, Recursos Naturales, Población,
Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación con
modificaciones, y Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales
que aconseja la aprobación, El señor Senador Arnoldo Wiens fundamenta y a
continuación la Presidencia somete a votación en general los dictámenes que
recomiendan la aprobación con modificaciones, 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.

Décimo Tercer Punto

Proyecto de Resolución "Que dispone registrar gráficamente el precepto
constitucional "Los Senadores y Diputados no estarán sujetos a mandatos
imperativo", presentado por los senadores Mario Abdo Benítez, Enrique
Bacchetta, Blanca Lila Mignarro, Fernando Silva Facetti, Arnaldo Giuzzio
Fernando Lugo y Eduardo Petta San Martín.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos
que aconseja la aprobación. Los señores Senadores Arnaldo Giuzzio y Carlos
Amarilla brindan las consideraciones pertinentes sobre el tema en cuestión. Al
finalizar las alocuciones la Presidencia somete a votación en general el dictamen,
aprobándose por suficiente mayoría.

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

Décimo Cuarto Punto

Proyecto de Declaración "Por el cual la Honorable Cámara de Senadores
reconoce la labor del maestro Francisco Birnstill a favor del deporte
paraguayo y la difusión de la cultura japonesa mediante las artes marciales
como método de enseñanza y formación de nuevos valores en la juventud
paraguaya", presentado por los senadores Miguel López Perito y Eduardo Petta
San Martín.

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
mencionada comisión argumenta el señor Senador Carlos Amarilla, y al concluir

8



su exposicron 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.

Décimo Quinto Punto

Mensaje N° 1.839 de la Cámara de Diputados, de fecha 25 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público municipal
un inmueble individualizado como parte de la Finca N° 39 Y autoriza a la
Municipalidad de Minga Guazú a permutar por otro inmueble adyacente,
individualizado como parte de la Finca N° 4053 propiedad de Maharishi
Country Of World Peace S.A., ubicado en km 20 Acaray del citado
municipio", presentado por la diputada nacional Blanca Vargas.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación. En nombre de
la comisión que preside expone el señor Senador Oscar Salomón. Al no haber
oradores inscriptos la Presidencia somete a votación en general y en particular el
dictamen, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto se comunica al Poder
Ejecutivo lo resuelto.

Décimo Sexto Punto

Mensaje N° 381 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, de fecha 5 de abril de 2016, por el cual remite el proyecto de Ley
"Que denomina Ruta Nacional N° 13 'Guaraní Rape', a la ruta que conecta las
localidades de Caaguazú, Yhu, Vaquería, Curuguaty, Villa Ygatimí e Ypehu".

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, y Obras Publicas y
Comunicaciones, que aconsejan la aprobación, en nombre de las comisiones
argumentan los señores Senadores Oscar Salomón y Luis Alberto Castiglioni.
Finalizadas las alocuciones 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.

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