
SESiÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 18

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diecinueve
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas con cinco
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, 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, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez
Verlangieri, Oscar González Daher, Mirta Gusinky, Miguel López Perito,
Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro, Juan Darío Monges,
Carlos Núñez, Derlis Osorio, 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
r acetti, Julio César Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Blanca Fonseca, Julio César
Franco, Juan Carlos Galaverna, Zulma Gómez, Bias Llano y Blanca Ovelar.

Se somete a consideración el acta de la sesión extraordinaria de fecha cinco de
octubre del año dos mil diecisiete, la cual es aprobada.

Punto B: Asuntos Entrados.

Se da lectura a los Asuntos Entrados, los cuales se giran a las respectivas
comisiones para su consideración.

Orden del Día

Primer Punto

Proyecto de Declaración "por la cual la Honorable Cámara de Senadores
Rinde Homenaje a los Protagonistas del RAID a remo que unió Asunción,
Buenos Aires y Montevideo el 23 de octubre de 1942", 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, el señor Senador Miguel López Perito
p"1 su calidad de proyectista expone y al concluir su intervención la Presidencia
somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica a
quien corresponda.

Segundo Punto

Proyecto de Declaración "Que exhorta al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto el
Decreto N° 7702 del 14 de setiembre de 2017 "Por el cual se Reglamenta el
Artículo 42 de la Ley 422/1973 "Forestal" y se abrogan los Decretos N° 7031
(Í' 117 de abril de 2017, N° 7152 del 22 de mayo de 2017 y el N° 7674 del 4 de
setiembre de 2017", presentado por los senadores Sixto Pereira, Esperanza
Martínez y Carlos Filizzola.



Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos,
que aconseja la aprobación, el señor Senador Carlos Filizzola proyectista brinda
las consideraciones con relación al tema en cuestión. A continuación opinan los
señores Senadores Juan Darío Monges y Hugo Richer. Al finalizar las
intervenciones, la Presidencia somete a votación en general y en particular el
proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se comunica al
Poder Ejecutivo.

Tercer ~unto

Mensaje N° 978 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha de 5 de julio de 2013, por el cual remite el "Acuerdo de Servicios de
Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el
Gobierno de la República de Colombia", firmado en la ciudad de Bogotá D.C.,
el4 de abril de 2013.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales,
y Obras Públicas y Comunicaciones, que aconsejan la aprobación, los señores
Senadores Lilian Samaniego y Víctor Bogado exponen y al concluir sus
exposiciones, 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.

3-a).- Mensaje N° 16 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 20 de setiembre de 2013, por el cual remite la "Convención Conjunta
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre la
Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos", adoptada en la ciudad de
Viena, Austria, el 5 de setiembre de 1997.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificz.ción, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales y
Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo
Sostenible, que aconsejan la aprobación, en representación de sus comisiones
argumentan los señores Senadores Lilian Samaniego y Gustavo Alfonso.
Agotadas las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general y en
particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, se
remite a la Cámara de Diputados.

3-b).- Mensaje N° 987 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha de 25 de julio de 2013, por el cual remite el "Acuerdo entre la República
del Paraguay y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
sobre los Privilegios e Inmunidades de la OPAQ", suscrito en la ciudad de La
Haya, Reino de los Países Bajos, el 28 de marzo de 2012.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, y Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que
aconsejan la aprobación y de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente,
Producción y Desarrollo Sostenible, la Comisión no emite opinión al respecto por
no ser de su competencia. Los señores Senadores Juan Darío Monges, Fernando
Silva Facetti, Lilian Samaniego y Gustavo Alfonso fundamentan por sus
comisiones. A continuación, la Presidencia somete a votación los dictámenes
coincidentes aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente, se remite a
la Cám =ra de Diputados.
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3-c).- Mensaje N° 547 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 3 de mayo de 2017, por el cual remite el Acuerdo Marco en Materia de
Comercio e Inversión entre el Gobierno de la República del Paraguay y el
Gobierno de los Estados Unidos de América", firmado en la ciudad de
Washington, D.C., Estados Unidos de América, el13 de enero de 2017.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, e Industria, Comercio y Turismo, que aconsejan la
aprobación, el señor Senador Fernando Silva Facetti argumenta brevemente. A su
turno, k..señora Senadora Lilian Samaniego mociona la postergación por un plazo
de ocho días. De inmediato la Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

Cuarto Punto

Proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 12, Numeral 2, de la Ley N° 4758,
que Crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y
el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación", presentado
por los senadores Esperanza Martínez, Blanca Lila Mignarro, Desirée Masi, Julio
César Velázquez, Juan Darío Monges y Mario Abdo Benítez.

Se da lectura a 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. Los señores
Senadores Fernando Silva Facetti, Blanca Lila Mignarro y José Manuel Bobeda
exponen. Seguidamente opinan los señores Senadores Julio César Velázquez,
Esperanza Martínez y Desirée Masi. Al concluir las intervenciones, la Presidencia
somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

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

Quinto Punto

Proyecto de Ley "Que modifica y amplía el Artículo 13 de la Ley N° 4739/12
"Que Crea el Sistema 911 de Atención, Despacho y Seguimiento de
Comunicaciones de Emergencias", presentado por los senadores Pedro Arthuro
Santa Cruz, Desirée Masi, y Mario Abdo Benítez.

La señora Senadora Desirée Masi mociona la postergación y con moción de
preferencia para el próximo jueves. Acto seguido interviene el señor Senador
F3rnando Silva Facetti y al finalizar su intervención, la Presidencia somete a
votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

Sexto Punto

Mensaje N° 2289 de la Cámara de Diputados, de fecha 27 de julio de 2017, por el
cual remite el Proyecto de Ley "Que prohibe gravar con impuestos directos a
la exportación de productos de granos en estado natural", presentado por el
diputado nacional Luis Larré.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de la
~ dministración Financiera del Estado, que aconsejan el rechazo. En nombre de sus
comisiones exponen los señores Senadores Fernando Silva Facetti, Blanca Lila
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Mignarro, Carlos Núñez y José Manuel Bobeda. Acto seguido emiten sus posturas
los señores Senadores Carlos Filizzola, Miguel Abdón Saguier y Carlos Amarilla.
Al finalizar las intervenciones, la Presidencia somete a votación los dictámenes
coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia queda
rechazado el proyecto, y se devuelve a la Cámara de Diputados.

Séptimo Punto

F royecto de Ley "Que modifica la Ley N° 125/91, modificado por la Ley N°
2421/04, por la Ley N° 4045/10 Y por la Ley N° 5538/15, sobre el Impuesto
Selectivo al Consumo y destina un porcentaje del mismo al fortalecimiento
de programas orientados a la salud pública, a la educación y a la
capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo", presentado por los
senadores Blanca Ovelar, Miguel López Perito, Desirée Masi y Arnoldo Wiens.

Con relación a este proyecto la Presidencia informa que no será analizado por no
contar con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Octavo Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de
Hacienda sobre el impuesto selectivo al consumo aplicado al tabaco y otros
artículos de consumo", presentado por los senadores Sixto Pereira, Esperanza
Martínez y Carlos Filizzola y Fernando Lugo.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación, la señora Senadora Esperanza
Martínez en su calidad de proyectista brinda las consideraciones. Al finalizar su
alocución, la Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose
por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. Por consiguiente, se comunica
quien corresponda.

8-a).- Proyecto de Resolución "Que solicita informe al Tribunal Superior de
Justicia Electoral sobre reconocimiento de los partidos y movimientos
políticos ante dicha institución", presentado por el senador Jorge Oviedo Matto.

La Presidencia somete directamente 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 a quien
corresponda.

Noveno Punto

Mensaje N° 2297 de la Cámara de Diputados, de fecha 27 de julio de 2017, por el
cual remite el proyecto de Ley "Que crea el Instituto Paraguayo de la Yerba
Mate", presentado por los diputados nacionales Luis Larré y Andrés Retamozo.

Se da lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Reforma Agraria y Bienestar Rural; Hacienda y Presupuesto;
Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana;
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, e Industria, Comercio
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y Turismo, que aconsejan el rechazo. Los señores Senadores Fernando Silva
Facetti, Blanca Lila Mignarro, Carlos Núñez, Sixto Pereira, José Manuel Bobeda y
Mirta Gusinky argumentan por sus comisiones. A continuación emite criterio el
señor Senador Luis Alberto Wagner y una vez agotada la intervención, la
Presidencia somete a votación los dictámenes coincidentes, aprobándose por
suficiente mayoría. Por tanto, se devuelve a la Cámara de Diputados.

Décimo Punto

Mensaje N° 2290 de la Cámara de Diputados, de fecha 27 de julio de 2017, por el
cual remite la Resolución N° 2715: Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor Salomón Benítez
Giménez", presentado por el diputado nacional Oscar González Drakeford.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la ratificación en el sentido del rechazo. Con relación a este proyecto el
señor Senador Carlos Núñez solicita la aprobación, pasando a explicar el motivo.
Seguidamente intervienen sobre la cuestión los señores Senadores Blanca Lila
Mignarro, José Manuel Bobeda y Silvio Ovelar quien mociona la postergación por
un plazo de ocho días. A continuación opinan al respecto los señores Senadores
Jorge Oviedo Matto y Nelson Aguinagalde. Finalizadas las alocuciones, la
Presidencia somete a votación la moción de postergación, aprobándose por
suficiente mayoría.

Décimo Primer Punto

Mensaje N° 2389 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de agosto de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que declara de interés social y expropia a
favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), parte
de la Finca con Matricula h21/2259, ubicada en el Distrito de San Rafael del
Paraná, para su posterior transferencia a favor de los ocupantes de la franja
perimetral de la finca", presentado por el diputado nacional Walter Harms.

~8 procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria y
Bienestar Rural, que aconseja la aprobación, en su calidad de Presidente de la
comisión expone el señor Senador Sixto Pereira. Acto seguido emite su postura el
señor Senador Arnoldo Wiens y al finalizar su intervención, 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.

Décimo Segundo Punto

F" .oyecto 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 y para ser transferidos a sus actuales ocupantes las Fincas
N°s 2104, 2142, 478 Y 541 con Padrones N°s 2032, 1047, 1048 Y 1061
respectivamente, del lugar denominado "Isleria" del Distrito de Acahay del
Departamento de Paraguarí", presentado por el senador Fernando Silva Facetti.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar
Rural, que aconseja el rechazo, en su carácter de Presidente argumenta el señor
Senador Sixto Pereira y a continuación, la Presidencia somete a votación el
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rechazo del proyecto, aprobándose por suficiente mayoría, en consecuencia, se
remite ,,1 archivo.

El señor Senador Juan Daría Monges solicita argumentar 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° 2452 de la Cámara de Diputados, de fecha 5 de octubre 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 Eje. ciclo Fiscal 2017 - Dirección Nacional de Aeronáutica Civil".
(G.39.293.852.317), remitido Mensaje N° 573 del Poder Ejecutivo.
13-a).- Mensaje N° 2450 de la Cámara de Diputados, de fecha 5 de octubre 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 - Ministerios de Hacienda y Educación y
Ciencias" (G. 253.639.921.595), remitido según Mensaje N° 607 del Poder
Ejecutivo.
13-b).- Mensaje N° 2455 de la Cámara de Diputados, de fecha 5 de octubre de
2J17, 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 - Dirección Nacional de Transporte" (G.
5.000.000.000), remitido según Mensaje N° 585 del Poder Ejecutivo.
13-c).- 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 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 2016", Organismos de la Administración Central (Congreso Nacional y
Cámara de Senadores)", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Desirée
Masi, Arnoldo Wiens, Fernando Silva Facetti, Ramón Gómez Verlangieri y José
Manuel Bobeda.
13-d).- Mensaje N° 2489 de fecha 12 de octubre de 2017, por el cual devuelve 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 -
Ministerio de Hacienda - Gobierno Departamental de Amambay", presentado
por los senadores Fernando Silva Facetti, Enzo Cardozo, Bias Llano y Blanca Lila
Mignarro.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación y aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de
['¡;.>utados respectivamente. El señor Senador Juan Daría Monges argumenta por
los proyectos. A continuación emiten criterios los señores Senadores Desirée Masi
y Fernando Silva Facetti. A continuación 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. Consecuentemente, se
comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto en los ítems "a", "b" Y "d", en cuanto al
punto 13 se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados y el ítem "e"
se remite a la Cámara de Diputados.
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Décimo Cuarto Punto

Proyecto de Ley "Por el que se modifica el Artículo 19 de la Ley N° 609/95,
Que Orqaniza la Corte Suprema de Justicia (Reconducción tácita de los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia)", presentado por el senador Miguel
Abdón Saguier.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública, y de Legislación, Codificación, Justicia y
Trabajo, que aconsejan la aprobación con modificaciones y el rechazo
respectivamente. Sobre este punto el señor Senador Juan Darío Monges mociona
la vuelta a comisión, pasando a explicar el motivo. Acto seguido emite su postura
e! señor Senador Miguel Abdón Saguier y al concluir su exposición, la Presidencia
somete a votación la moción la cual no reúne la mayoría requerida de votos. Por lo
que el C'f.;ñorSenador Juan Darío Monges manifiesta que su bancada se retira de
la sala, ocasión en que la Presidencia, se percata que la sala queda sin el cuórum
correspondiente, decide levantar la sesión extraordinaria siendo las doce horas
con treinta minutos.-
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