
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 21

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con
cuarenta y dos minutos, se reúne en Sesión Ordinaria la Cámara de Senadores,
bajo la Presidencia del senador Fernando Lugo Méndez con la asistencia de los
señores Senadores: Mario Abdo Benítez, Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro de
Franco, 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, Arnaldo Giuzzio, Ramón
Gómez Verlangieri, Mirta Gusinky, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío
Monges, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Jorge Oviedo Matto, Eduardo
Petta San Martín, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón, Lilian
Samaniego, Pedro Santa Cruz, Julio César Velázquez, Luís Alberto Wagner y
Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Roberto Acevedo, Gustavo
Alfonso, Juan Carlos Galaverna, Zulma Gómez, Oscar González Daher, Miguel
López Perito, Bias Llano, Blanca Lila Mignarro, Derlis Osorio, Sixto Pereira
Galeano, Julio Quiñonez y Fernando Silva Facetti.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha dos de
noviembre 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.

Punto C: Homenajes.

La Presidencia recuerda que mañana 10 de noviembre cumple años el señor
Senado. Mario Abdo Benítez. Seguidamente, menciona que el próximo 14 se
celebrará el Día Mundial de la Diabetes y el Día Mundial contra la exclusión social.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Luis Alberto Castiglioni se refiere a hechos ocurridos en el día
de ayer y relacionado a la desagradable expresión del docente Silvio Piris, sobre
su discurso antisemita, pasando de inmediato a ahondar sobre el particular. Acto
seguido hacen lo propio los señores Senadores José Manuel Bobeda, Julio César
Franco, Arnoldo Wiens y Mirta Gusinky.

El señor Senador Luis Alberto Wagner se expresa sobre las próximas elecciones a
realizarse el 17 de diciembre, señalando las series de arbitrariedades
predominantes que vienen realizando el oficialismo hacia quienes no están de
acuerdo con su candidato.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier plantea moción de preferencia, a los
efectos de incluir en el Orden del Día del próxima jueves, el MENSAJE DEL
PODER EJECUTIVO N° 673 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL
CUAL SOLICITA EL CORRESPONDIENTE ACUERDO CONSTITUCIONAL PARA
EL NOMBRAMIENTO DE LA ABOGADA SANDRA RAQUEL QUIÑONEZ
ASTIGARRAGA, EN EL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL ESTADO, DE



CONFORMIDAD CON lO ESTABLECIDO EN El ARTíCULO 269 DE lA
CONS-r iTUCIONAl NACIONAL. Sobre la propuesta opina el señor Senador
Carlos Filizzola y al concluir su intervención, la Presidencia somete a votación el
pedido, el cual queda denegado por no contar con los votos necesarios.

El señor Senador Arnaldo Giuzzio manifiesta que ha visitado el departamento de
Boquerón, a los efectos de constatar la situación de los pobladores de esa zona,
señalando que los mismos se encuentran en total abandono.

El señor Senador Adolfo Ferreiro reflexiona sobre la repercusión obtenida por la
media sanción dada al proyecto de ley "Que modifica la Ley N° 1535/99 'De
Administración Financiera del Estado" (vigencia del Presupuesto General de la
Nación Artículo 217), señalando que los descalificativos y acusaciones que recibe,
de supuestamente pretender eliminar una facultad constitucional del Poder
Ejecutivo, son productos de la crispación social, la intolerancia y el
desconocimiento del valor de un debate.

la señora Senadora Esperanza Martínez critica al Cnel. Hugo Vera, ministro de la
Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quien invierte más tiempo en impulsar
charlas de organizaciones religiosas pro vida dentro de la institución, mientras que
el país sufre el avance del narcotráfico, las muertes por sicariato y el consumo
interno de drogas.

la señora Senadora Desirée Masi expresa que el próximo jueves presentará una
mociór de privilegio para que los señores Senadores Oscar González Daher y
Jorge Oviedo Matto, miembros con representación del Senado ante el Jurado de
Enjuiciamiento, aclaren su grado de responsabilidad en el tráfico de influencias.

Orden del Día
Primer Punto

Proyecto de Declaración "Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de
Educación y Ciencias a implementar la enseñanza y práctica del Ajedrez en
todos los Centros Educativos de Educación Básica", presentado por los
8enadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, y Esperanza Martínez.

l.ueqo de la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación con modificaciones, en su calidad de
proyectista expone el señor Senador Carlos Filizzola. Acto seguido opinan los
señores Senadores José Manuel Bobeda, Blanca Ovelar y Esperanza Martínez.
Al concluir las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general el
proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

En ocasión de su estudio en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. Por consiguiente, se comunica a
quien corresponda.

En este estadio el señor Senador Jorge Oviedo Matto solicita se le conceda la
palabra, .a los efectos de informar sobre lo peticionado por la señora Senadora
Desirée Masi y que guarda relación con hechos ocurrido en el Jurado de
Enjuiciamiento, atendiendo que no se encontraba en la sala en el momento del
pedido planteado. Seguidamente emite su postura el señor Senador Juan Darío
Monges y al finalizar su alocución, la Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia el señor Senador Jorge
Oviedo Matto pasa a exponer al respecto y al finalizar su alocución opina la señora
Senadora Desirée Masi.
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Segundo Punto

Proyecto de Ley "Que denomina con el nombre del Presidente Eusebio Ayala
'la ruta que une la localidad de Moisés Galeano - Kilometro 160 de la ruta
Transchaco (Carlos Antonio López) - con el puesto militar General
Caballero, localizada en el Departamento de Presidente Hayes - Región
Occidental", presentado por el Senador Arnoldo Wiens.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Obras Publicas y
Comunicaciones, y Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y
Regionales, que aconsejan la aprobación. En nombre de sus comisiones exponen
los señores Senadores Víctor Bogado y Ramón Gómez Verlangieri. Seguidamente
emite su postura el señor Senador José Manuel Bobeda y al finalizar su
exposición, 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.

Tercer Punto

Proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la
Municipalidad de Capiatá, a transferir a título gratuito a favor de la Diócesis
de San Lorenzo, un inmueble individual izado como parte de la Finca N°
49052, Cta. Cte. Ctral. N° 27-4880-02, asiento de la "Capilla María
Auxiliadora", ubicado en la 5a Compañía Yataity del citado municipio",
presentado por el Senador Derlis Osorio.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, el señor
Senador Ramón Gómez Verlangieri fundamenta y al concluir su intervención, 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 Ley "Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la
Municipalidad de San Lorenzo, a transferir a titulo oneroso a favor del señor
Wilsor, Arevalos Vázquez, un inmueble individual izado como Lote N° 01 de la
manzana VII, con Cta. Cte. Ctral. N° 27- 0782- 01, Finca N° 10364, ubicado en
el lugar denominado Barrio "Capellanía", sobre la calle Lope de Vega,
esquina Zapadores del Chaco del citado municipio", presentado por la
Senadora Emilia Alfaro de Franco.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja el rechazo. Con relación al
punto en cuestión la señora Senadora Emilia Alfaro de Franco mociona la
postergación sine die. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido,
aorobándose por suficiente mayoría.

Quinto Punto

Proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la
Municipalidad de Itauguá, a transferir a titulo oneroso a favor de su actual
ocupante, una fracción de inmueble individualizado como parte de la Finca
N° 1763 ubicada en el lugar denominado Mbaepirunga del citado municipio",
presentado por el entonces Senador José Abel Guastella.
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Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos
Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja el rechazo.
El señor Senador Ramón Gómez Verlangieri brinda las consideraciones
relacionadas al tema. Al finalizar su exposición la Presidencia somete a votación el
dictamen, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, pasa al archivo.

Sexto Punto

Proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la
Municipalidad de San Lorenzo a transferir a título gratuito a favor del Estado
Paraguayo (Ministerio de Educación y Cultura), un inmueble individual izado
como parte de la Finca N° 16775, para asiento de la Escuela Virgen de
Fátima", presentado por los entonces Senadores Bias N. Riquelme y Ada
Solalinde de Romero.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja el rechazo, el señor Senador
Ramón Gómez Verlangieri fundamenta brevemente y a continuación la
Presidencia somete a votación el dictamen, aprobándose por suficiente mayoría.
Consecuentemente se remite al archivo.

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