
SESiÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 10

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiún días
del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las trece horas con veinticinco
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, Nelson Aguinagalde, Gustavo Alfonso, Carlos
Amarilla, Enrique Bacchetla, José Manuel Bobeda Melgarejo, Víctor Bogado, Luis
Alberto Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Julio César Franco, Juan
Carlos Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Oscar González Daher, Mirta Gusinky, Miguel
l.ópez Perito, Bias Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro,
Juan Darío Monges, Carlos Núñez, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar,
Jorge Cviedo Matto, Sixto Pereira Galeano, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier,
Oscar Salomón, l.lllan Samaniego, Pedro Santa Cruz, Fernando Silva Facetti, Julio
César Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Roberto Acevedo, Ernilia Alfaro de
Franco, Enzo Cardozo Jiménez, Blanca Fonseca, Ramón Gómez Verlangieri,
Zulma Gómez, Eduardo Petla San Martín y Julio Quiñonez.

Se somete a consideración el acta de la sesión Extraordinaria de fecha catorce de
agosto 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 el Artículo 163 de la Ley N° 834 "Que
establece el Código Electoral Paraguayo" (Transfuguismo), presentado por los
senadores Jorge Oviedo Matto, Blanca Fonseca y José Manuel Bobeda.

Atendiendo que el proyecto no cuenta con el dictamen de la Comisión de
Legislación, el señor Senador Jorge Oviedo Matto insta a la misma a pronunciarse
al respecto. A continuación emiten sus posturas los señores Senadores Hugo
Richer y Oscar Salomón este último, mociona la postergación por un plazo de
quince días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

Segundo Punto

Proyecto de Ley "Que establece la Carrera Profesional para Controladores del
Tránsito Aéreo y establece el régimen jubilatorio", presentado por el senador
Derlis Osorio.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, y Obras Públicas y Comunicaciones,
que aconsejan la aprobación con modificaciones, y Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación. En nombre de
sus respectivas comisiones exponen los señores Senadores Fernando Silva



Facetti, Blanca Lila Mignarro y Víctor Bogado. Seguidamente opinan al respecto
los señores Senadores Desirée Masi y Derlis Osorio. A continuación la
Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría.

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

Tercer Punto

Mensaje N° 274 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 20 de julio de 2015, por el cual remite el "Acuerdo de Defensa de la
Competencia del Mercosur", firmado en la Ciudad de Foz de Iguazú, el 16 de
diciembre de 2010.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Relaciones Exteriores
y Asuntos Internacionales; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración
l.atinoamericana, e Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan la aprobación. En
nombre de sus comisiones argumentan los señores Senadores Lilian Samaniego,
Carlos Núñez y Mirta Gusinky. Acto continuo emite su postura el señor Senador
Fernando Silva Facetti y al finalizar su intervención la Presidencia somete a votación
en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría,
consecuentemente se remite a la Cámara de Diputados.

3-a).- Mensaje N° 743 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores
de fecha 8 de noviembre de 2011, por el cual remite el "Acuerdo Marco de
Comercio y Cooperación Económica entre el MERCOSUR y la Organización
para la Liberación de Palestina, en nombre de la Autoridad Nacional
Palestina", suscrito en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del
Eíasil, el 16 de diciembre de 2010.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, y Economía,
Cooperativismo, Desarrollo e Integración Latinoamericana, que aconsejan la
aprobación. Los señores Senadores Fernando Silva Facetti, Lilian Samaniego y
Carlos Núñez fundamentan. Seguidamente opinan las señoras Senadoras Desirée
Masi y Blanca Lila Mignarro. Al concluir las intervenciones, la Presidencia somete a
votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.
Por tanto, se remite a la Cámara de Diputados.

Cuarto Punto

Proyecto de Declaración "Que declara de Interés Nacional, Social y
Económico, el trabajo de construcción del asfaltado de la doble avenida km.
10 de Ciudad del Este", presentado por el senador Nelson Aguinagalde.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación, en su calidad de proyectista expone el
señor Senador Nelson Aguinagalde y al no haber oradores inscriptos, 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 proyectos En consecuencia, se comunica
se remite a la Cámara de Diputados.
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[! señor Senador Carlos Filizzola mociona tratar conjuntamente el siguiente punto
con sus respectivos ítems. Acto seguido acompaña la propuesta, el señor Senador
Juan Darío Monges. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción,
aprobándose por suficiente mayoría.

Quinto Punto

Designación de Senadores para integrar la Comisión Bicameral de
Presupuesto, para el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la
Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad al Artículo
216 de la Constitución Nacional.
S-a).- Designación de cinco (S) Senadores para integrar la Comisión
Eticameral encargada de considerar el Informe y Dictamen de la Contraloría
General de la República, referente al Informe Financiero del Ejercicio Fiscal
2016, de conformidad al Artículo 282 de la Constitución Nacional y el Artículo 70
de la Ley N° 1535/99 "Administración Financiera del Estado".
S-b).- Designación de trece Senadores como miembros de las Comisiones
Permanentes del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO). (Creada por el
Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano del 17 de julio de
1993) - se renuevan cada 2 años, de conformidad a lo que establece el
Artículo 34 del Reglamento del Parlatino.

El señor Senador Carlos Filizzola solicita que el señor Presidente, en consulta con
los Líderes de Bancada, integre las mencionadas comisiones. De inmediato la
Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Sexto Punto

Mensaje N° 2228 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual devuelve con modificaciones el proyecto de Ley "Que regula la activación
del servicio de telefonía móvil", presentado por el diputado nacional Walter
Harms.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la ratificación en la sanción inicial
dAI Senado, Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan la ratificación en la
sanción inicial del Senado y aceptar lo resuelto por la Cámara de Diputados, y de
Obras ~úblicas y Comunicaciones, que aconseja aceptar lo resuelto por la
Cámara de Diputados. El señor Senador Fernando Silva Facetti fundamenta por la
primera comisión. Acto seguido hacen lo propio y en sentido contrario al
preopinantes los señores Senadores Víctor Bogado y Mirta Gusinky.
Seguidamente la Presidencia somete a votación la ratificación del Senado, el cual
al no reunir la mayoría requerida de votos se somete a votación, el texto de la
Cámara de Diputados que tampoco reúne la mayoría requerida. Acto continuo, el
señor Senador Fernando Silva Facetti propone analizar como último punto del
Orden del Día. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, la
cual queda denegada. En consecuencia, se prosigue con la votación del texto
Senadores, que al no reunir la mayoría requerida se somete a votación el texto de
la Cámara de Diputados, que nuevamente no reúne la mayoría requerida. Los
señores Senadores Víctor Bogado y Hugo Richer opinan sobre la cuestión y al
finalizar su alocución, la Presidencia somete a votación el texto de la Cámara de
Senadores, el cual no reúne la mayoría requerida. Sobre el punto emiten criterio
los señores Senadores Juan Daría Monges y Desirée Masi quien mociona pasar a
un cuarto intermedio de cinco minutos, a los efectos de consensuar. Que de
inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Una vez finalizado el tiempo
estipulado se prosigue con la sesión ocasión, en que se somete a votación la
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versión del la Cámara de Senadores, aprobándose por suficiente mayoría.
Consecuentemente, se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Séptimo Punto

r-..!ensajeN° 2254 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que declara el 20 de mayo como "Día
Nacional de Inclusión laboral de las Personas con Discapacidad",
presentado por el diputado nacional Carlos Salinas.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Derechos Humanos, y Equidad y Género, que
aconsejan la aprobación. En nombre de sus comisiones argumentan los señores
Senadores Fernando Silva Facetti, Hugo Richer y Carlos Filizzola. Al concluir las
alocuciones, la Presidencia somete a votación en general los dictámenes
coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría.

Pi"Osiguiendocon el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman los mencionados proyectos. Por tanto, se comunica al
Poder Ejecutivo.

Siendo las catorce horas con veinticinco minutos, asume la Presidencia el
Vicepresidente Primero Senador Jorge Oviedo Matto.

Octavo Punto

Mensaje N° 2232 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica y amplía el Artículo 135 de la
L.ey N° 1160/97 "Código Penal" (Abuso Sexual en niños), presentado por el
diputado nacional Oscar Tuma.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, y Equidad y Género, que aconsejan la aprobación con
modificaciones, Derechos Humanos, que aconseja la aprobación. En
representación de sus respectivas comisiones exponen los señores Senadores
Fernando Silva Facetti, Hugo Richer y Carlos Filizzola. Acto continuo opinan los
señores Senadores Desirée Masi, Adolfo Ferreiro, Jorge Oviedo Matto, Arnaldo
Giuzzio y Carlos Núñez. Al concluir las exposiciones, la Presidencia somete a
votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

~¡endo las dieciséis horas con cuarenta minutos, resume la Presidencia el señor
Senador Fernando Lugo.

Durante el estudio en particular, intervienen los señores Senadores Carlos
Filizzola, Fernando Silva Facetti, Esperanza Martínez, Adolfo Ferreiro, Desirée
Masi, Mirta Gusinky, Arnaldo Giuzzio y Jorge Oviedo Matto quien plantea
modificaciones al artículo primero. A su turno el señor Senador José Manuel
Bobeda plantea que la votación sea nominal. Inmediatamente la Presidencia
somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

En consecuencia se pasa a la votación nominal del artículo 10 teniendo como
texto base el de la Comisión de Legislación arrojando el siguiente resultado:
Carlos Filizzola, Arnaldo Giuzzio, Esperanza Martínez, Sixto Pereira, Hugo Richer
y Fernando Silva Facetti. TOTAL 6 VOTOS
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Por la propuesta formulada por el Senador Jorge Oviedo Matto que consiste en
elevar la pena mínima de 10 a 15 años votaron los señores Senadores: Mario
Abdo Benítez, Nelson Aguinagalde, Gustavo Alfonso, Carlos Amarilla, José
Manuel Bobeda, Víctor Bogado, Luis Alberto Castiglioni, Julio César Franco, Oscar
González Daher, Mirta Gusinky, Fernando Lugo, Desirée Masi, Blanca Lila
Mignarro, Juan Darío Monges, Carlos Núñez, Silvio Ovelar, Jorge Oviedo Matto,
Oscar Salomón, Pedro Santa Cruz y Arnoldo Wiens. TOTAL 20 VOTOS.

Se abstuvieron de votar los señores Senadores Adolfo Ferreiro, Juan Carlos
Galaverna, Miguel López Perito y Blanca Ovelar. TOTAL 4 ABSTENCIONES.

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores Senadores.
Roberto Acevedo, Emilia Alfaro de Franco, Enrique Bacchetta, Enzo Cardozo,
Blanca Fonseca, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Bias Llano, Derlis
Osorio, Eduardo Petta, San Martín, Julio Quiñonez, Miguel Abdón Saguier, Lilian
Samaniego, Julio César Velázquez y Luis Alberto Wagner. TOTAL 15
AUSENCIAS.

Por consiguiente queda aprobado la propuesta del señor Senador Jorge Oviedo
Matto.

Prosiguiendo con el estudio de los demás artículos son leídos y aprobados por
suficiente mayoría. Por consiguiente, el proyecto se devuelve a la Cámara de
uiputados.

Noveno Punto

Mensaje N° 2241 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía y modifica la Ley N° 5163/14
"Que indemniza a ex funcionarios de la ex Oficina Fiscalizadora de Algodón
y Tabaco (OFAT) y autoriza al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE) y al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) a pagar indemnización por los trabajos realizados en condiciones
insalubres", presentado por varios diputados nacionales.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación. Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación, Hacienda y
Presupuesto, que aconseja el rechazo. El señor Senador Fernando Silva Facetti,
expone por la aprobación. A su turno hace lo propio y en sentido contrario al
preopinante, la señora Senadora Blanca Lila Mignarro. Acto seguido el señor
Senador José Manuel Bobeda expresa que la Comisión de Cuentas y Control de
la Administración Financiera del Estado, se allana al dictamen de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto. Al concluir las exposiciones, la Presidencia somete a
votación en general el proyecto el cual al no reunir la mayoría requerida de votos
queda rechazado y se devuelve a la Cámara de Diputados.

C,¿cimo Punto

Mensaje N° 2244 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica y amplía el Artículo 13 de la
Ley N° 1246/98 "De trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos",
presentado por el diputado nacional Oscar Tuma.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones,
Salud Pública y Seguridad Social, que aconseja el rechazo, el señor Senador
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Fernando Silva Facetti argumenta por la primera comisión. A su turno, hace lo
propio la señora Senadora Esperanza Martínez quien manifiesta la necesidad de
aprobar sin modificaciones el proyecto. Acto seguido opina la señora Senadora
Desirée Masi. Nuevamente en el uso de la palabra el señor Senador Fernando
Silva Facetti expresa que se allana a la aprobación sin modificaciones. Al finalizar
su exposición la Presidencia somete a votación en general la aprobación sin
modificaciones. el cual es aprobado por suficiente mayoría.

En ocasión del análisis en particular, son leídos y aprobados cada uno de los
capítulos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica
al Poder Ejecutivo.

Décimo Primer Punto

Mensaje N° 2227 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que establece cada 19 de agosto, como "Día
Nacional del Albañil Paraguayo", presentado por el diputado nacional Oscar
Turna.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja el rechazo. El señor Senador
Fernando Silva Facetti brinda algunas consideraciones al respecto y solicita el
rechazo. A continuación el señor Senador Carlos Filizzola acompaña lo propuesto
por el preopinante. Finalizada las alocuciones, la Presidencia somete a votación el
dictamen, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente se remite a la
Cámara de Diputados.

El señor Senador Nelson Aguinagalde solicita la fundamentación conjunta del
s.quiente punto con sus respectivos ítems. Inmediatamente la Presidencia somete
a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

Décimo Segundo Punto

Mensaje N° 2251 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público municipal
y autoriza a la Municipalidad de San Lorenzo, a transferir a titulo oneroso a
favor de su actual ocupante, un inmueble individual izado como parte de la
Finca N° 25914, ubicado en el Barrio San Isidro del citado municipio",
presentado por el diputado nacional Néstor Fabián Ferrer Miranda.

12-a).- Mensaje N° 2253 de la Cámara de Diputados. de fecha 23 de mayo de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público
municipal y autoriza a la Municipalidad de Bella Vista del Departamento
Itapúa, a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo - Servicio
Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), dependiente del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, un inmueble individual izado
como parte de la Finca N° 2999, ubicado en el Barrio Emiliano R. Fernández
del citado municipio", presentado por el diputado nacional Mario Cáceres.

12-b).- Mensaje N° 2259 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de mayo de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público
municipal y autoriza a la Municipalidad de Bella Vista del Departamento
Itapúa, a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo - Ministerio
de la Defensa Pública, un inmueble individual izado como parte de la Finca N°
2999, ubicado en el Barrio Emiliano R. Fernández del citado municipio",
presentado por el diputado nacional Mario Cáceres.
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Se precede a la lectura de los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la
aprobación. El señor Senador Nelson Aguinagalde en su calidad de Presidente de
la comisión expone por cada uno de los pedidos. Al finalizar su alocución, la
Presidencia somete a votación en general y por su orden los dictámenes
aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular, son leídos y aprobados cada uno de los
capítulos que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se
comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Décimo Tercer Punto

Mensaje N° 2231 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable a varias
personas", presentado por los diputados nacionales Néstor Ferrer Miranda y Julio
Javier Ríos.

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 el rechazo, el señor Senador Juan Darío Monges argumenta sobre el
proyecto ocasión, en que la Presidencia se percata de la falta del cuórum
correspondiente y decide levantar la sesión extraordinaria siendo las diecisiete
horas ccn diez minutos.-
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