
SESiÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 21

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintisiete
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con veinte
minutos, se reúne en Sesión Extraordinaria 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, Juan Carlos Galaverna, Arnaldo
Giuzzio, , Oscar González Daher, Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Fernando
Lugo, Bias Llano, Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro, Juan Darío Monges, Derlis
Osorio, Silvio Ovelar, Sixto Pereira Galeano, Eduardo Petta San Martín, Hugo
Richer, Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón, Pedro Santa Cruz, Fernando Silva
Facetti, Julio César Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Blanca Fonseca, Julio César
Franco, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Esperanza Martínez, Carlos
Núñez, Blanca Ovelar, Jorge Oviedo Matto, Julio Quiñonez y Ulian Samaniego.

Se somete a consideración el acta de la sesión extraordinaria de fecha veintiocho
de setiembre 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.

Orden del Día
Primer Punto

Proyecto de Ley "Por la 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 Facetli, Nelson Aguinagalde y Arnaldo Giuzzio.

Con relación al tema en cuestión el señor Senador Arnoldo Wiens mociona la
postergación por un plazo de ocho días, pasando a explicar el motivo. Acto seguido
el señor Senador Fernando Lugo opina al respecto, y una vez finalizada la
intervención la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente
mayoría.

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.

Segundo Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio del
Interior", presentado por los senadores Miguel López Perito y Luis Alberto
Wagner.



2-a).- Proyecto de Resolución "Que solicita informe al Poder Ejecutivo sobre
las concesiones y permisos de minería en Paso Yobai", presentado por los
senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y
Esperanza Martínez.
2-b).- Proyecto de Resolución "Que solicita informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Hacienda, sobre la aplicación de la Ley N° 5513/2015 (Impuesto
Inmobiliario)", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo
Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.
2-c).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Secretaría Nacional de la
Vivienda y el Hábitat (SENAVIT AT)", presentado por el senador Eduardo Petta
San Martín.

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.

Tercer 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.

La Presidencia comunica al Pleno que este proyecto no será analizado por no
contar con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

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, 11 Y 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 la aprobación con modificaciones;
Hacienda y Presupuesto que aconseja el rechazo y la aprobación
respectivamente, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado
que aconseja el rechazo. La señora Senadora Desirée Masi mociona la vuelta a
comisión por un plazo de ocho días, y además solicita incluir como moción de
preferencia en el Orden del Día. Sobre la propuesta opina la señora Senadora
Emilia Alfaro de Franco, y al finalizar su alocución la Presidencia somete a
votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

Quinto Punto

Mensaje N° 328 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha
14 de octubre de 2015, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el
Artículo 10 de la Ley N° 2795/2005 "Que declara Área Silvestre Protegida bajo
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dominio privado con la Categoría VI de Reserva de Recursos Manejados Ñu
Guazú".

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales
y Regionales, y Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y
Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación con modificaciones, en
nombre de sus respectivas comisiones exponen los señores Senadores Enrique
Bacchetta, Oscar Salomón y Arnoldo Wiens. Acto continuo emite su postura el
señor Senador Fernando Silva Facetti, y al finalizar su exposición la Presidencia
somete a votación en general los dictámenes coincidentes, 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 remite a la Cámara
de Diputados.

Sexto Punto

Mensaje N° 1.967 de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de setiembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 10 de la Ley
5091/13 "Que declara de interés social y expropia a favor de la Secretaría de
Acción Social (SAS), un inmueble individualizado como Finca N° 3228,
ubicado en la colonia José Berges del municipio de Horqueta, para su
posterior transferencia a título oneroso a favor de los actuales ocupantes del
asentamiento Villa San Pedro", presentado por varios diputados nacionales.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos
Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales que aconseja la
aprobación, en su calidad de presidente argumenta el señor Senador Oscar
Salomón. Seguidamente la Presidencia somete a votación en general y en
particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente
queda sancionado el proyecto de Ley y se comunica al Poder Ejecutivo de lo
resuelto.

6-a).- Proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la Municipalidad de Villa Elisa a transferir a título gratuito a favor
del Estado paraguayo - Ministerio de Educación y Cultura, un inmueble
individualizado como Finca N° 13725, Cta. Cte. Ctral. N° 27-0774-19, ubicado
en el lugar denominado barrio Mbocayaty del citado municipio, asiento de la
Escuela de Educación Inicial Escolar Básica N° 5549 Municipal Mbocayaty",
presentado por el senador Oscar Salomón.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales que aconseja la aprobación, la señora
Senadora Emilia Alfaro de Franco brinda las consideraciones pertinentes del tema
en cuestión. Al concluir su alocución 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.

Séptimo Punto

Proyecto de Resolución "Que modifica los Artículos 45 inc. e) y 56, del
Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Senadores (Distribución del
Orden del Día en soporte magnético)", presentado por varios senadores.
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Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos,
que aconseja la aprobación. El señor Senador Amoldo Wiens expone y de
inmediato la Presidencia somete a votación en general y en particular el dictamen,
aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, se comunica a quien
corresponda y pasa a formar parte del Reglamento Interno de la Cámara.

Octavo Punto

Proyecto de Declaración "Por la cual se insta al Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social a realizar las acciones orientadas a una mejor ejecución de
los recursos presupuestarios contemplados en el subprograma
correspondiente a pacientes ostomizados", presentado por los senadores
Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Emilia Alfaro de Franco y Desirée Masi.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos que aconseja la aprobación. En su calidad de proyectista
fundamenta la señora Senadora Emilia Alfaro de Franco, y a continuación la
Presidencia somete a votación en general y en particular el dictamen,
aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se hará la comunicación
correspondiente.

Noveno Punto

Mensaje N° 1.813 de la Cámara de Diputados, de fecha 11 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que establece la implementación de los
Dispositivos Electrónicos de Control para el Sistema Penal", presentado por
el diputado nacional Eber Ovelar Benítez.

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
Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación con
modificaciones, el señor Senador Eduardo Petta San Martín mociona la postergación
por un plazo de quince días y además solicita incluir como moción de preferencia
en el Orden del Día. De inmediato la Presidencia somete a votación la moción,
aprobándose por suficiente mayoría.

Décimo Punto

Mensaje N° 1.817 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que aumenta pensión graciable a la señora
María Teresita del Niño Jesús Pintos Vda. de Salerno", presentado por los
diputados nacionales Dany Durand y Oscar Tuma.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones d e Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan el rechazo, en representación de sus respectivas comisiones exponen
las señoras Senadoras Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco. Acto seguido la
Presidencia somete a votación los dictámenes coincidentes, aprobándose por
suficiente mayoría. Consecuentemente, se devuelve a la Cámara de Diputados.

10-a).- Mensaje N° 1.947 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de setiembre
de 2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aumenta pensión graciable
a la señora Oiga Octavia Flores de Valenzuela", presentado por los diputados
nacionales Dany Durand y Olimpio Rojas.
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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 nombre de sus comisiones argumentan las señoras
Senadoras Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco. A continuación emite criterio el
señor Senador Adolfo Ferreiro 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 comunica la Poder
Ejecutivo de lo resuelto.

Décimo Primer Punto

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 la Finca N°
107, Padrón N° 464, del distrito de Caraguatay, departamento de Cordillera",
presentado por los senadores Pedro Arthuro Santa Cruz y Sixto Pereira Galeano.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural
que aconseja la aprobación con modificaciones. En su calidad de Presidente de la
menciona comisión fundamenta el señor Senador Sixto Pereira. Acto seguido
emite criterio el señor Senador Fernando Silva Facetti, y al finalizar su intervención
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 remite a la Cámara
de Diputados.

Décimo Segundo Punto

Mensaje N° 1.816 de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de agosto de 2016, por
el cual remite la Resolución N° 2330 "Que ratifica la sanción inicial dada al
Proyecto de Ley 'Que modifica los Artículos 2° Y 3° de la Ley N° 3587/08 'De
protección de la Niñez y de la Adolescencia en el ámbito educativo privado",
presentado por los diputados nacionales Víctor Ríos y Edgar Acosta.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, y Cultura, Educación, Culto y Deportes, que
aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado, el señor Senador
Arnoldo Wiens expone por ambas comisiones. Seguidamente la Presidencia
somete a votación los dictámenes coincidentes, aprobándose por suficiente
mayoría. En consecuencia, queda ratificado el texto del Senado y se comunica la
Poder Ejecutivo de lo resuelto.

ADENDA

Primer Punto

Proyecto de Ley "Que modifica la Ley N° 4773/2012 que modifica la Ley N°
2856106 que sustituye las Leyes N°s 73/91 y 180101 de la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay y deroga la Ley N°
3492108", presentado por los senadores Carlos Núñez, Ramón Gómez Verlangieri
y Nelson Aguinagalde.
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Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones y
el rechazo respectivamente; Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación con
modificaciones, la señora Senadora Emilia Alfaro de Franco fundamenta por la
aprobación con modificaciones. Acto continuo opinan los señores Senadores
Fernando Silva Facetti y Blanca Lila Mignarro, y al finalizar sus alocuciones la
Presidencia somete a votación en general y en particular los dictámenes que
recomiendan la aprobación con modificaciones, aprobándose por suficiente
mayoría. Por tanto, se remite a la Cámara de Diputados.

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