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SESiÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 13

~rLla ciudad de Asuncióndfrpital de la República del Paraguay, a los catorce días
cel mes de setiembre del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas con diez
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, Emilia Alfaro de Franco,
Gustavo Alfonso, Carlos Amarilla, Enrique Bacchetta, José Manuel Bobeda
Melgarejo, Víctor Bogado, Enzo Cardozo Jiménez, Luis Alberto Castiglioni, Adolfo
Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Julio César Franco, Juan Carlos
Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar
González Daher, Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Bias Llano, 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,
Liiian Samaniego, Fernando Silva Facetti, Julio César Velázquez y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Nelson Aguinagalde, Esperanza
Martínez, Pedro Santa Cruz y Luís Alberto Wagner.

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 "Del Bioquímico", presentado por los senadores Esperanza
Martínez, Desirée Masi y Julio César Velázquez.

Con relación a este punto la Presidencia comunica que no será analizado por no
contar con los dictámenes pertinentes.

Segundo Punto

Proyecto de Declaración "Que declara de Interés Nacional, Cultural y
Educativo los Juegos Regionales Central 2 Luque 2017, Olimpiadas
Especiales", presentado por el senador Miguel López Perito.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación, y al no haber oradores inscriptos, la
Presidencia somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose
por suficiente mayoría. Por tanto, se hará la comunicación correspondiente.

Tercer Punto

Proyecto de Declaración "Que declara de interés Nacional la 14 Edición de la
Feria Internacional del Turismo del Paraguay - FITPAR 2017", presentado por
la senadora Mirta Gusinky.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos,
que aconseja la aprobación con modificaciones, en su calidad de proyectista



fundamenta la señora Senadora Mirta Gusinky. Al finalizar 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 con cada uno de
los artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se
comunica a quien corresponda.

Cuarto Punto

Mensaje N° 324 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 27 de enero de 2010, por el cual remite el "Acuerdo Marco para el
Establecimiento de un Área de Libre Comercio entre el Mercosur y la
República de Turquía", suscrito en San Miguel de Tucumán, República
Argentina, el 30 de junio de 2008".

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 Económica Latinoamericana, que
aconsejan la aprobación. En nombre de sus respectivas comisiones argumentan
los señores Senadores Fernando Silva Facetti y Ulian Samaniego. Al concluir las
exposiciones, la Presidencia somete a votación en general y en particular el
proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se remite a la
Cámara de Diputados.

4-a).- Mensaje N° 338 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 23 de febrero de 2010, por el cual remite el "Protocolo por el que se
Enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual (ADPIC)", aprobado por los miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y suscripto por la República del Paraguay el 6 de diciembre de
2005, en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales,
y Salud Pública, Seguridad Social, Prevención Lucha Contra el Narcotráfico, que
aconsejan la aprobación, los señores Senadores Fernando Silva Facetti, t.ilian
Samaniego y Julio César Velázquez fundamentan. Acto seguido la Presidencia
somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría. Consecuentemente, se remite a la Cámara de Diputados.

4-b).- Mensaje N° 498 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha de
19 agosto de 2010, por el cual remite el proyecto de Ley: "Que aprueba en todas
sus partes el "Proyecto de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo
Monetn:-io Internacional para reforzar la Representación y la Participación en el
Fondo Monetario Internacional" y el "Proyecto de Enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional para ampliar las facultades de
inversión del fondo monetario internacional".

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y Relaciones
Exteriores y Asuntos Internacionales, que aconsejan la aprobación. En
representación de sus comisiones exponen los señores Senadores Ulian
Samaniego y Juan Darío Monges. Seguidamente la Presidencia somete a votación
e', general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría,
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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.

4-c).- Mensaje N° 649 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 24 de agosto de 2017, por el cual remite el "Acuerdo de Cooperación
Económica entre la República del Paraguay y la República China (TAIWAN)",
suscrito en la ciudad de Taipéi, el12 de julio de 2017.

Una ve: finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Industria, Comercio y Turismo, y Economía,
Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, que
aconsejan la aprobación. Los señores Senadores Fernando Silva Facetti, Carlos
Núñez y Mirta Gusinky argumentan por sus comisiones. A continuación opinan los
señores Senadores Ulian Samaniego y Víctor Bogado. Agotadas las
intervenciones, la Presidencia somete a votación en general y en particular el
proyecto, aprobándose por suficiente mayoría y se remite a la Cámara de
Diputados.

Quinto Punto

Mensaje N° 641 del Poder Ejecutivo, vía Ministerios de Hacienda, de fecha 9 de
agosto de 2017, por el cual remite el proyecto de Ley "De Fortalecimiento
Financiero y Reactivación Productiva de los Pequeños Productores de la
Agricultura familiar Campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas y
modifica el Artículo 3° de la Ley N° 5527/2015".

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

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codlñcactón, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación y la aprobación con
modificaciones respectivamente, Hacienda y Presupuesto, que aconseja la
aprobación. En representación de sus comisiones brindan las consideraciones los
señores Senadores Fernando Silva Facetti, Juan Darío Monges y Derlis Osorio.
Acto seguido emiten sus posturas los señores Senadores Carlos Filizzola, Desirée
Masi, Adolfo Ferreiro y Emilia Alfaro de Franco. Finalizadas las exposiciones, la
Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría.

Prosiguiendo con el estudio en particular, son leídos y aprobados con
modificaciones cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto,
con la intervención de los señores Senadores Adolfo Ferreiro, Fernando Silva
Facetti, Juan Darío Monges, Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco. Por
consiqu.ente, se remite a la Cámara de Diputados.

Sexto Punto

Mensaje N° 2264 de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de junio de 2017, por el
cual remite la Resolución N° 2.690 "Que rechaza el Proyecto de Ley "Que deroga
la Ley N° 1723/2001 "Que autoriza al Poder Ejecutivo a trasladar los feriados
Nacionales al día lunes", presentado por los senadores Pedro Arthuro Santa
Cruz, Arnoldo Wiens, Silvio Ovelar, Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio y Julio
César Franco.
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Siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos reasume la Presidencia el
señor Senador Fernando Lugo.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo e Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan aceptar el
rechazo de la Cámara de Diputados, los señores Senadores Fernando Silva
Facetti y Mirta Gusinky exponen. A continuación opina el señor Senador Adolfo
Ferreiro y al concluir su intervención, la Presidencia somete a votación los
dictámenes que aconsejan aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados,
aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se remite al archivo.

Séptimo Punto

Proyecto de Ley "Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del
Poder Legislativo de la Nación", presentado por los senadores Fernando Silva
Facetti, Bias Llano, Blanca Fonseca, José Manuel Bóbeda, Blanca Lila Mignarro,
Enzo Cardozo y Fernando Lugo.

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
18 Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación con
modificaciones. La señora Senadora Blanca Lila Mignarro mociona la postergación
Sine Die. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose
por suficiente mayoría.

Octavo Punto

ELECCiÓN DEL SECRETARIO DE LA HONORABLE CÁMARA DE
SENADORES, de conformidad a los Artículos 43 Y 44 del Reglamento interno de
la Cámara de Senadores.

La señora Senadora Desirée Masi mociona la postergación del punto en cuestión.
A continuación, la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por
suficiente mayoría.

Noveno Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio del
Interior - Comandancia de la Policía Nacional sobre incidentes ocurridos
frente al Colegio Nacional Fernando de la Mora", presentado por los senadores
Carlos Filizzola, Esperanza Martínez y Fernando Lugo.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación, y al no haber oradores inscriptos, la
Presidencia somete a votación el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.
Consec~'entemente se comunica a quien corresponda.

Décimo Punto

Mensaje N° 2262 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de junio de 2017, por el
cual remite el proyecto de Ley "Que dispone la transferencia a título gratuito a
favor de la Municipalidad de San Lázaro, fracciones de inmuebles
individual izadas como parte de la Finca N° 58, propiedad de la Industria
Nacional del Cemento, para su posterior transferencia a título oneroso a
favor de sus actuales ocupantes", presentado por varios diputados nacionales.
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Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos
Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la
aprobación con modificaciones. Con relación al punto en cuestión, el señor
Senador Julio Quiñonez solicita la postergación. Inmediatamente la Presidencia
somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Décimo Primer Punto

Mensaje N° 597 del Poder Ejecutivo, de fecha 26 de julio de 2017, por el cual
remite el Decreto N° 7512 "Por el cual se objeta totalmente el proyecto de Ley N°
5847 "Que modifica el Artículo 1° de la Ley N° 1899/2002 "Que desafecta del
dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Fernando de la
Mora a transferir a titulo oneroso a favor de sus actuales ocupantes, un
inmueble individualizado como parte de la Finca N° 23227, ubicado en el
Barrio Itá Ka'aguy, del citado municipio", presentado por el senador Julio César
Velázquez.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja aceptar la
objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, y Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja rechazar la objeción total
formulada por el Poder Ejecutivo. El señor Senador Juan Darío Monges brinda las
consideraciones por la primera comisión. A su turno hace lo propio y en sentido
contraríe al preopinante el señor Senador Sixto Pereira. A continuación la señora
Senadora Emilia Alfaro de Franco mociona la postergación, pasando a explicar el
motivo. Seguidamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose
por suficiente mayoría.

Décimo Segundo Punto

Proyecto de Ley "Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la
Investigación Médica y Científica de la Planta de Cannabis", presentado por
los senadores Ramón Gómez Verlangieri, Bias Llano y Fernando Silva Facetti.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Industria, Comercio y Turismo; Salud
Pública y Seguridad Social; Cuentas y Control de la Administración Financiera del
Estado, y Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que
aconsejan la aprobación con modificaciones. En nombre de sus comisiones
argumentan los señores Senadores Fernando Silva Facetli, Mirta Gusinky y José
Manuel Bobeda. A continuación emiten criterios los señores Senadores Desirée
Masi y Carlos Filizzola. Una vez agotadas las exposiciones, la Presidencia somete
a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con el estudio en particular, son leídos y aprobados con
modificaciones cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto,
con la 'ntervención de los señores Senadores Carlos Filizzola, Fernando Silva
Facetti, Desirée Masi y Adolfo Ferreiro. En consecuencia, se remite a la Cámara
de Diputados.

Décimo Tercer Punto

Mensaje N° 2378 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General de la
Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente para
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el ejercicio fiscal 2017 - Ministerio del Interior". (G. 2.453.438.820.-), remitido
según Mensaje N° 615 del Poder Ejecutivo.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación. En su calidad de presidente de la primera comisión
expone la señora Senadora Blanca Lila Mignarro y al no haber oradores inscriptos,
la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 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
al Poder Ejecutivo.

13-a).- Mensaje N° 2358 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 de fecha 5 de enero de 2016,
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017, Presidencia de la República - Dirección
General de Estadística Encuestas y Censos". (G. 5.696.796.390.-), remitido
según Mensaje N° 636 del Poder Ejecutivo.

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 la aprobación. La señora Senadora Blanca Lila Mignarro brinda las
consideraciones pertinentes sobre el tema en cuestión. A su turno la señora
Senadora Emilia Alfaro de Franco deja constancia de su oposición por la aprobación
de este proyecto. Finalizada su alocución, 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 artículos
que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica al Poder
Ejecutivo lo resuelto.

13-b).- Mensaje N° 2370 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno Departamental de Central".
(G. 1.751.128.613 - FONACIDE). Remitido según Mensaje N° 618 del Poder
Ejecutivo.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja la aprobación y Cuentas y Control de la Administración
Financiera del Estado, que aconseja el rechazo, la señora Senadora Blanca Lila
Mignarro expone por la aprobación y al finalizar su alocución, la Presidencia
somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

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

13-c).- Mensaje N° 2382 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Agencia Nacional de Evaluación y
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Acreditación de la Educación Superior". (G.1.436.535.802.-), remitido según
Mensaje N° 582 del Poder Ejecutivo.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación. En su calidad de Presidenta de la primera comisión
fundamenta la señora Senadora Blanca Lila Mignarro y una vez agotada su
intervención, la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 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
al Poder Ejecutivo lo resuelto.

13-d).- Mensaje N° 2331 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016,
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Administración Nacional de
Electricidad (ANDE)". (G. 9.045.283.800.), remitido según Mensaje N° 561 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, la señora Senadora Blanca lila Mignarro expone y solicita la
aprobación. Acto seguido 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 comunica al Poder
Ejecutivo lo resuelto.

13-e).- Mensaje N° 2277 de la Cámara de Diputados, de fecha 27 de julio de 2017,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba la modificación de ingresos,
transferencia de créditos y la modificación del anexo del Personal dentro del
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por
ley N° 5554 del 5 de enero de 2016 "Que aprueba el Presupuesto General de
I~ Nación para el Ejercicio Fiscal 2016 - Organismos y Entidades Del
Estado", presentado por el diputado nacional Pablino Rodríguez

Se procede a 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. La señora Senadora Blanca Lila Mignarro argumenta y a
continuación opina el señor Senador Oscar Salomón quien solicita aprobar con
modificaciones este proyecto. A raíz del pedido solicitado por el preopinante la
señora Senadora Blanca lila Mignarro mociona la vuelta a comisión, para un
mejor estudio del proyecto. De inmediato la Presidencia somete a votación la
moción, aprobándose por suficiente mayoría.

13-f).- Proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General de la Nación
para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de
2016, "\lue aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 2016" - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Centro
Nacional de Adicciones) (G.- 3.360.680.996.-), presentado por los senadores
Fernando Silva Facetti y Carlos Núñez.
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La Presidencia comunica que el proyecto no cuenta con el dictamen pertinente,
por lo que no será analizado.

13-g).- Mensaje N° 2373 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto general
d la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, Que aprueba
el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017 - Gobierno
['epartamental de Misiones" (Gs. 4.891.527.187), remitido por el Poder Ejecutivo
según Mensaje N° 625.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación, la señora Senadora Blanca Lila Mignarro expone y de
inmediato la Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose
por suficiente mayoría.

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

Décimo Cuarto Punto

Proyecto de Ley "Que amplía y modifica el acápite y varios artículos de la Ley
N° 3728/09 'Que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para las
Personas Adultas Mayores en situación de pobreza", presentado por los
senadores Emilia Alfaro de Franco, Miguel López Perito y Ramón Gómez
Verlangieri.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Equidad y Género;
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado; Desarrollo Social, y
Derechos Humanos, que aconsejan la aprobación. El señor Senador Fernando
Silva F"lcetti mociona la vuelta a comisión por un plazo de quince días. De
inmediato la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente
mayoría.

Siendo las trece horas y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia declara
levantada la sesión extraordinaria de la fecha.-
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