
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 23

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diez días del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, se reúne en
Sesión Ordinaria 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, Blanca Fonseca, Julio César Franco, Juan Carlos Galaverna, Arnaldo
Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar González Daher, Miguel
López Perito, Fernando Lugo, Bias Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi,
Blanca Lila Mignarro, Juan Daría Monges, Carlos Núñez, Derlis Osario, Blanca
Ovelar, Silvio Ovelar, Jorge Oviedo Matto, Sixto Pereira Galeano, Eduardo Petta
San Martín, Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón, Fernando Silva Facetti, Julio
César Velázquez y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Mirta Gusinky, Julio Quiñonez,
Hugo Richer, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz y Luís Alberto Wagner.

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

Punto C: Homenajes.

La Presidencia saluda al señor Senador Mario Abdo Benítez quien cumple años
en la fecha. Además, menciona que el lunes 14 se recordará el Día Mundial de la
Diabetes, como así también el Día Mundial contra la Exclusión Social; y el
miércoles 16, el Día de la Infantería Paraguaya.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Víctor Bogado plantea moción de sobre tablas, a fin de analizar
el proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE ASUNCiÓN". La Presidencia somete a votación la propuesta,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Eduardo Petta San Martín mociona la postergación por un plazo
de ocho días el segundo punto del Orden del Día, que guarda relación con el
proyecto de Ley "De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de
violencia". Acto seguido emiten criterios los señores Senadores Carlos Filizzola,
Nelson Aguinagalde, Miguel Abdón Saguier, Blanca Ovelar, Esperanza Martínez y
Enrique Bacchetta. A continuación la Presidencia somete a votación la moción, la
cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida de votos.

El señor Senador Miguel López Perito solicita se gire a la Comisión de Economía,
Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, el Mensaje
del Poder Ejecutivo N° 232, Ministerio de Hacienda, de fecha 11 de marzo de
2015, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica y amplía la Ley N°



489/95 'Orgánica del Banco Central del Paraguay". Inmediatamente la
Presidencia comunica al recurrente que se actuará conforme a lo solicitado.

El señor Senador José Manuel Bobeda formula moción de preferencia, a los
efectos de analizar el próximo jueves el proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2016, APROBADO POR LEY N° 5554 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2016 -
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA". La Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier solicita a la Presidencia rever la decisión
de ceder la sede de la Biblioteca Central del Congreso como parte de las
instalaciones que requerirá la organización de la 39a edición del Rally Dakar que
se hará en enero del año próximo en nuestro país, pasando de inmediato a
ahondar sobre el particular. Seguidamente se pronuncia al respecto la señora
Senadora Blanca Ovelar.

En una segunda intervención el señor Senador Miguel Abdón Saguier se refiere a
que la acción puramente declarativa de certeza constitucional, que es una de las
causales por la cual se promovió el juicio político a ciertos ministros de la Corte,
señalando que es una grave violación de las normas y de los principios
institucionales, manifestando que la Constitución es la Ley suprema de la Nación y
es la que tiene que prevalecer, y no venir con un razonamiento laberíntico,
sinuoso, que persigue propósitos verdaderamente incompatibles con el
funcionamiento institucional de la República.

El señor Senador Fernando Silva Facetti se refiere a la Nota N° 388 de la Industria
Nacional del Cemento, por la que solicita prórroga por veinte días para remitir el
informe solicitado en virtud a la Resolución N° 1.372 de la Honorable Cámara de
Senadores. En tal sentido solicita reiterar el pedido de informe por un plazo de
diez días hábiles. Sobre el tema opinan los señores Senadores Nelson
Aguinagalde y Gustavo Alfonso. Seguidamente la Presidencia somete a votación
la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Arnaldo Giuzzio en primer término menciona que la ciudadanía
realiza justicia por mano propia, por la falta de actuar de la Justicia. Acto seguido
denuncia al Poder Ejecutivo de autorizar por decreto el usufructo de la terminal
portuaria de Ciudad del Este para un proyecto turístico, y que por un hecho similar,
el diputado liberal Fernando Nicora está imputado, mencionando que estará
presentando un pedido de informe al respecto. A continuación emite su postura el
señor Senador Adolfo Ferreiro.

La señora Senadora Esperanza Martínez solicita incluir en un plazo de quince días
en el Orden del Día, el proyecto de Ley "POR EL CUAL SE CREA EL
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA ESTIMULACION OPORTUNA -
PRONAES". La Presidencia somete a votación la propuesta, la cual queda
denegada por no reunir la mayoría requerida de votos.

El señor Senador Gustavo Alfonso cuestiona al colega Mario Abdo Benítez por
acusar de contrabandista al presidente de la República, Horacio Cartes, señalando
su preocupación por la forma en que ejerce cierto abuso de poder en cuanto a
fueros para realizar acusaciones que son graves, por lo que debería ser
presentado a la Fiscalía como una denuncia formal y concreta cuando se tiene
acusación de un delito de esta naturaleza, a los efectos de dar seriedad a la
misma.
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El señor Senador Nelson Aguinagalde se expresa sobre la deuda pública en el
país, mencionando la situación regional en cuanto a deuda pública de diferentes
países de la región, esta en un promedio del 57.9% cuando que Paraguay está
alrededor de 24, 22,4%, pasando de inmediato a ahondar sobre el particular. Acto
seguido opina la señora Senadora Desirée Masi.

La señora Senadora Desirée Masi desmiente y repudia las mentiras de un grupo
de sindicalistas, en ocasión de analizar el proyecto de Ley sobre reajuste del
salario mínimo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Orden del Día
Primer Punto

Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE ASUNCiÓN".

Al no contar con 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 a
quien corresponda.

Segundo 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.

Luego de 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, en nombre de sus comisiones exponen los señores Senadores
Eduardo Petta San Martín, Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco. Al concluir las
alocuciones la Presidencia somete 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 devuelve a la
Cámara de Diputados.

Tercer Punto

Mensaje N° 1.818 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "De Protección Integral a las Mujeres, contra
toda forma de violencia", presentado por varios diputados nacionales.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto;
Derechos Humanos; Salud Pública y Seguridad Social; Equidad y Género, y
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado que aconsejan la
aprobación con modificaciones. En representación de sus comisiones argumentan
los señores Senadores Carlos Filizzola, Desirée Masi, Esperanza Martínez y
Emilia Alfaro de Franco. Acto seguido opinan los señores Senadores Blanca
Ovelar, Miguel Abdón Saguier, Carlos Amarilla, Eduardo Petta San Martín y
nuevamente el señor Senador Carlos Filizzola quien mociona cierre del debate y
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aprobar en general, y en cuanto al tratamiento en particular analizar el proxirno
jueves como moción de preferencia. De inmediato la Presidencia somete a
votación por su orden los pedidos, aprobándose por suficiente mayoría.

Cuarto Punto

Mensaje N° 477 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, de fecha 28 de setiembre de 2016, por el cual remite el proyecto
de Ley "Que modifica el artículo 255 de la Ley N° 213/1993, "Código del
Trabajo y deroga el artículo 256 del mismo". (Reajuste del salario mínimo)".

La señora Senadora Desirée Masi mociona pasar a un cuarto intermedio de cinco
minutos, a fin de que la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamine al
respecto. La Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por
suficiente mayoría. Una vez finalizado el tiempo estipulado se reanuda la sesión,
ocasión en que por Secretaría se da lectura al dictamen de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto que aconseja la aprobación. Acto continuo, en nombre de
la comisión que preside, argumenta la señora Senadora Desirée Masi.
Seguidamente opinan los señores Senadores Derlis Osario y Miguel López Perito.
Al concluir las alocuciones la Presidencia somete votación en general el dictamen,
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 remite a la
Cámara de Diputados.

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.

Quinto Punto

Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe a la Dirección Nacional de
Aduanas", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
(OBS: con relación a la producción, importación y exportación de tabacos).
S-a).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Ministerio de
Hacienda", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
OBS: con relación a la producción, importación y exportación de tabacos.
S-b).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Ministerio de
Industria y Comercio", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
OBS: con relación a la producción, importación y exportación de tabacos.
S-c).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a Itaipú Binacional sobre el
uso de los fondos de la entidad en Paraguay y Brasil", presentado por los
senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Esperanza Martínez y
Fernando Lugo.
S-d).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Contraloría General de la
República sobre la ejecución de fondos de FONACIDE en el Colegio Nacional
Dr. Eduardo López Moreira del Barrio Santa María Asunción", presentado por
los senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Esperanza Martínez y
Fernando Lugo.
S-e).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en relación al Programa
Alimentario Nutricional Integral {PANI)", presentado por los senadores Arnaldo
Giuzzio, Esperanza Martínez y Desirée Masi.
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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.

Sexto Punto

Proyecto de Declaración "Por el cual se declara de Interés Cultural y Turístico
el 11IFestival Internacional Minguero Jeroky", presentado por el senador
Eduardo Petta San Martín.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos que aconseja la aprobación, la Presidencia somete directamente a
votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría. Consecuentemente se comunica a quien corresponda.

Séptimo Punto

Mensaje N° 1.824 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de agosto de 2016, por
el cual remite la Resolución N° 2337: Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 3° de la Ley N° 4372/11 "Que
dispone la compensación de la Industria Nacional del Cemento (INC), por la
utilización de los recursos naturales no renovables, a la gobernación y a las
municipalidades del Departamento de Concepción", presentado por los
diputados nacionales Alsimio Casco, Bernardo Villalba y Mirta Ramona Mendoza.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la ratificación en el rechazo y
aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados respectivamente; Hacienda y
Presupuesto; Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, y
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la
ratificación en el sentido del rechazo. Con relación al punto en cuestión el señor
Senador Mario Abdo Benítez mociona la postergación, pasando a explicar el
motivo. Al finalizar su exposición la Presidencia somete a votación la postergación,
aprobándose por suficiente mayoría.

Octavo Punto

Mensaje N° 1.949 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de setiembre de 2016,
por el cual remite la Resolución N° 2417 "Que acepta la objeción total formulada
por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley N° 5631 "De protección a la Niñez y la
Adolescencia contra la malnutrición y enfermedades asociadas a ella", que
fuera objetado totalmente por el Poder Ejecutivo según Decreto N° 5634 de fecha
15 de julio de 2016.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo;
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado; Hacienda y
Presupuesto, que aconsejan aceptar la objeción total formulada por el Poder
Ejecutivo; de Salud Pública y Seguridad Social, y Cultura, Educación, Culto y
Deportes, que aconsejan rechazar la objeción total del Poder Ejecutivo. El señor
Senador Adolfo Ferreiro brinda algunas consideraciones brevemente, y a
continuación la Presidencia somete a votación los dictámenes que recomiendan
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rechazar la objeción total del Poder Ejecutivo, aprobándose por suficiente mayoría.
En consecuencia pasa al archivo.

Nueve Punto

Mensaje N° 1.820 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que declara Monumento Nacional al Salón
Auditorio de los Comuneros", presentado por la diputada nacional Fabiola
Oviedo.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Culto
y Deportes, que aconseja el rechazo. La señora Senadora Esperanza Martínez
vocera de comisión argumenta. Al concluir su alocución la Presidencia somete a
votación el dictamen, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se devuelve
a la Cámara de Diputados.

Décimo Punto

Mensaje N° 367 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha
2 de febrero de 2016, por el cual solicita de "Conformidad a la Constitución
Nacional la autorización correspondiente para la exclusión de (1) un
Suboficial e inclusión de (1) un Suboficial de las Fuerzas Armadas de la
Nación en la nómina del Personal Militar autorizado a viajar a la República
Argentina y a la República de Chipre, por Resolución N° 1.018 del 17 de
diciembre de 2015, dictada por la Cámara de Senadores".

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa
Nacional y Fuerza Pública, que aconseja autorizar la exclusión de la nomina, el
señor Senador Adolfo Ferreiro se refiere al tema brevemente y de inmediato la
Presidencia somete a votación el dictamen, aprobándose por suficiente mayoría.
Por consiguiente se comunica al Poder Ejecutivo.

10-a).- Mensaje N° 368 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de
fecha 2 de febrero del 2016, por el cual solicita de "Conformidad a la
Constitución Nacional la autorización correspondiente para la exclusión de
(1) un Suboficial e inclusión de (1) un Suboficial de las Fuerzas Armadas de
la Nación en la nómina del Personal Militar autorizado a viajar a la República
de Haití, por Resolución N° 1.017 del 17 de diciembre de 2015, dictada por la
Cámara de Senadores".

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja autorizar la exclusión de la
nomina. La Presidencia somete a votación el dictamen, aprobándose por
suficiente mayoría. En consecuencia se comunica al Poder Ejecutivo de lo
resuelto.

Décimo Primer Punto

Mensaje N° 2.033 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de noviembre de 2016,
por el cual remite la Resolución N° 2495 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el
Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016 -
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL", remitido según
Mensaje N° 413 del Poder Ejecutivo.
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Una vez finalizada la lectura del dictamen de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado que
aconsejan aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados, las señoras
Senadoras Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco fundamentan por sus
respectivas comisiones. Seguidamente la Presidencia somete a votación los
dictámenes coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente
queda sancionado el texto de la Cámara de Diputados y se comunica al Poder
Ejecutivo.

11-a).- Mensaje N° 2.024 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de octubre de
2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de
enero de 2016 - MINISTERIO DE JUSTICIA (5.340.000.000.-)", presentado por
varios diputados nacionales.

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, las señoras Senadoras Desirée Masi y Emilia Alfaro de
Franco exponen. A continuación 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. En consecuencia, se comunica
al Poder Ejecutivo de lo resuelto.

Décimo Segundo Punto

Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor Luis Beltrán
Gallardo Echauri", presentado por el senador Carlos Filizzola.

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 Desirée Masi expone, ocasión en que la
Presidencia se percata de la falta del cuórum correspondiente, por lo que decide
levantar la sesión siendo las trece horas con treinta y cinco minutos.-
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