
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 24

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diecisiete
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, Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Fernando Lugo, Bias Llano, Esperanza
Martínez, 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, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Julio César
Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Ramón Gómez Verlangieri, Zulma
Gómez y Fernando Silva Facetti.

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

La Presidencia solicita en este estadio hacer entrega de una placa y copia de la
Declaración N° 153 "Por la cual se rinde homenaje y se reconoce la
trayectoria de Radio Cáritas - AM 680 en su 80° Aniversario de Fundación".
Inmediatamente el Pleno acepta el pedido y en consecuencia la Presidencia invita
pasar a la sala al Monseñor Edmundo Valenzuela, Arzobispo de la Diócesis de la
Santísima Asunción y a su comitiva. Seguidamente ofrece el uso de la palabra al
Senador Víctor Bogado, proyectista. Una vez finalizada la alocución, la
Presidencia invita al galardonado para hacerle entrega de la plaqueta y copia de la
declaración. Cumplido dicho acto, el Rector Presbítero de la Universidad Católica
de Asunción, Narciso Velázquez, agradece al Cuerpo por el gesto y recibe las
congratulaciones de los señores Senadores quien además en la fecha celebra un
año más de vida.

Punto C: Homenajes.

La Presidencia saluda al señor Senador Juan Carlos Galaverna quien cumplirá
años mañana, como así también el cumpleaños de los señores Senadores Silvio
Ovelar y Gustavo Alfonso que celebrarán el próximo domingo. Además, menciona
que hoy se recuerda el Día Internacional de los estudiantes, y el domingo 20, el
Día Universal del Niño, y el 22 de noviembre el Día Internacional del Músico.

El señor Senador José Manuel Bobeda recuerda varios acontecimientos históricos
del Paraguay, como ser la batalla de El Carmen de la Guerra del Chaco, entre
Bolivia y el Paraguay, ocurrida a mediados de noviembre de 1934, fue una de las
maniobras mejor ejecutadas por el ejército paraguayo, tanto estratégica como



tácticamente. Desde el punto de vista estratégico porque se trató de la ruptura
central del dispositivo militar boliviano en el Chaco con la amenaza de copar todas
sus fuerzas ubicadas en el fortín Ballivian, al sur.

El señor Senador Oscar Salomón mocíona el cierre de la lista de oradores. La
Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Hugo Richer rinde homenaje póstumo al actor y director de
teatro don Alejo Pessoa quien falleciera recientemente y que fuera a lo largo de su
vida, trabajar en varios oficios para sobrevivir, entre ellos croupier de casino,
mozo, albañil, recolector de algodón y vendedor de libros, pero su pasión siempre
fue el teatro.

La señora Senadora Emilia Alfaro de Franco saluda al equipo de futbol femenino
de la Cámara de Senadores "Las leonas", que obtuviera recientemente el título de
Campeonas.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Víctor Bogado se refiere al director de ABC Color Aldo
Zuccolillo, quien ha construido un puente entre dos calles, cuando esto está
expresamente prohibido en la ley, señalando que el mismo debe adecuarse a la
misma porque la leyes para todos.

El señor Senador Carlos Amarilla solicita reiterar el pedido de informe al "Poder
Ejecutivo - Presidencia de la República". Inmediatamente la Presidencia
comunica al preopinante que se actuará conforme a lo solicitado.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier plantea moción de sobre tablas, a los
efectos de analizar el proyecto de Resolución "QUE DISPONE RECHAZAR EL
PEDIDO DE LOS SEÑORES MINISTROS, VICTOR MANUEL PECCI,
SECRETARIO NACIONAL DE DEPORTES Y MARCELA BACIGALUPO,
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO, PARA EL USUFRUCTO DEL
EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO
NACIONAL, DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 4 DE ENERO DE
2017, PARA DESTINARLA COMO AREA VIP DEL EVENTO DEPORTIVO "39
EDICION DAKAR 2017". La Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Arnoldo Wiens plantea moción de sobre tablas, a los efectos de
considerar 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 moción, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Mario Abdo Benítez formula moción de sobre tablas, a fin de
considerar los siguientes Mensajes del Poder Ejecutivo:
1.- N° 486.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 26 de octubre de 2016,
por el cual solicita el correspondiente Acuerdo Constitucional a fin de
proceder a la designación del señor Julio César Arriola Ramírez, en carácter
de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente
de la República del Paraguay ante la Organización de las Naciones Unidas.
2.- N° 489.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 3 de noviembre de 2016,
por la cual solicita el correspondiente Acuerdo Constitucional a fin de
proceder a la designación del señor Fernando Daniel Ojeda Cáceres, en
carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del
Paraguay, concurrente ante el Gobierno de la República de Letonia.
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3.- N° 490.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 3 de noviembre de 2016,
por la cual solicita el correspondiente Acuerdo Constitucional a fin de
proceder a la designación del señor Fernando Daniel Ojeda Cáceres, en
carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del
Paraguay, concurrente ante el Gobierno de la República de Lituania.
4.- N° 491.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 3 de noviembre de 2016,
por la cual solicita el correspondiente Acuerdo Constitucional a fin de
proceder a la designación del señor Fernando Daniel Ojeda Cáceres, en
carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del
Paraguay, concurrente ante el Gobierno de la República de Estonia; y,
5.- N° 492.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 3 de noviembre de 2016,
por la cual solicita el correspondiente Acuerdo Constitucional a fin de
proceder a la designación del señor Fernando Daniel Ojeda Cáceres, en
carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del
Paraguay, concurrente ante el Gobierno de la República de Polonia,
respectivamente. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, por
su orden aprobándose por suficiente mayoría. A continuación solicita incluir con
los pedidos de informe previstos en el tercer punto del Orden del Día, el proyecto
de Resolución "QUE SOLICITA INFORME AL PODER EJECUTIVO -
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C". La
Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Hugo Richer plantea moción de preferencia, a los efectos de
estudiar en la próxima sesión el proyecto de Resolución "POR LA QUE SE
CONFORMA UNA COMISION ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION DE LAS
ACTUACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE
LA TIERRA (INDERT), DE LA ESCRIBAN lA MAYOR DE GOBIERNO, LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLlCA Y DE LA DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS PUBLICaS, EN EL CASO DE LAS TIERRAS DE
BARBERO CUE, DONADAS POR LA REPUBLlCA DE ITALIA". La Presidencia
somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Jorge Oviedo MaUo formula moción de preferencia, a fin de que
el próximo 6 de diciembre sea incluido en el Orden del Día el proyecto de Ley
"QUE DECLARA DE INTERES SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL ESTADO
PARAGUAYO - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA
TIERRA (INDERT), PARA LOS FINES DE LA REFORMA AGRARIA, PARTE DE
UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 17491, PADRON N° 1671
Y SUS DESPRENDIMIENTOS, DEL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO,
DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY (PRO TIERRA DE PUERTO GUARANI)".
Sobre la moción opina el señor Senador Sixto Pereira y al finalizar su alocución, la
Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. A
continuación y prosiguiendo en el uso de la palabra el señor Senador Jorge
Oviedo MaUo, señala que en oportunidad de considerar el Presupuesto General
año 2017 se preste la debida atención a los efectos de reducir y distribuir 74
millones de dólares como en la prohibición de compras de bocaditos, guardia de
seguridad, consultorías y viajes ente otros. En tal sentido solicita que la
Presidencia autorice a realizar copias del documento con que él cuenta, a fin de
que los colegas dispongan del material al que se ha referido. La Presidencia
informa al recurrente que se actuará conforme a lo peticionado.

El señor Senador Luis Alberto Wagner informa sobre el viaje realizado con el
objeto de participar en el Congreso del VII Foro del Frente Parlamentario contra el
hambre de América Latina y el Caribe, realizado recientemente en la ciudad de
México DF, República de México.
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Orden del Día
Primer Punto

Proyecto de Resolución "QUE DISPONE RECHAZAR EL PEDIDO DE LOS
SEÑORES MINISTROS, VICTOR MANUEL PECCI, SECRETARIO NACIONAL
DE DEPORTES Y MARCELA BACIGALUPO, SECRETARIA NACIONAL DE
TURISMO, PARA EL USUFRUCTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y
ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO NACIONAL, DESDE EL 19 DE
DICIEMBRE DEL 2016 AL 4 DE ENERO DE 2017, PARA DESTINARLA COMO
AREA VIP DEL EVENTO DEPORTIVO "39 EDICION DAKAR 2017".

El señor Senador Miguel Abdón Saguier fundamenta brevemente. Seguidamente
opinan los señores Senadores Jorge Oviedo Matto, Bias Llano y Blanca Ovelar. Al
finalizar las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general y en
particular el proyecto, el cual queda denegado por no reunir la mayoría requerida
de votos. Por tanto, se remite al archivo.

Segundo Punto

Proyecto de Ley "POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA NACIONAL DE
APOYO A LA ESTIMULACION OPORTUNA - PRONAES".

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Cultura, Educación,
Culto, y Deportes, y Salud Pública y Seguridad Social, que aconsejan la
aprobación, en nombre de sus respectivas comisiones argumentan los señores
Senadores Arnoldo Wiens y Esperanza Martínez. Acto seguido emiten criterios los
señores Senadores Julio César Velázquez, Blanca Ovelar y Emilia Alfaro de
Franco. Una vez finalizada las exposiciones, la Presidencia somete a votación en
general los dictámenes coincidentes, 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 remite a la
Cámara de Diputados.

El señor Senador Juan Carlos Galaverna menciona el festejo de su cumpleaños
que se hará este sábado en la cerámica Yoayu de Ypacarai, oportunidad en que
invita pedir a la gente que lleve alimentos no perecederos en lugar de regalos, y
que los mismos sean distribuidos a instituciones de beneficencia.

El señor Senador Carlos Filizzola mociona que la sesión sea pública, a fin de
analizar los diferentes acuerdos constitucionales. La Presidencia somete a
votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

Tercer Punto

3-) Mensaje del Poder Ejecutivo N° 486.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 26 de octubre de 2016, por el cual solicita el correspondiente Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Julio César
Arriola Ramírez, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,
Representante Permanente de la República del Paraguay ante la
Organización de las Naciones Unidas.
3-a) Mensaje del Poder Ejecutivo N° 489.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 3 de noviembre de 2016, por la cual solicita el correspondiente Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Fernando Daniel
Ojeda Cáceres, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
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la República del Paraguay, concurrente ante el Gobierno de la República de
Letonia.
3.b)Mensajedel PoderEjecutivoN° 490.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha
3 de noviembre de 2016, por la cual solicita el correspondiente Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Fernando Daniel
Ojeda Cáceres, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República del Paraguay, concurrente ante el Gobierno de la República de
Lituania.
3.c) Mensaje del Poder Ejecutivo N° 491.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 3 de noviembre de 2016, por la cual solicita el correspondiente Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Fernando Daniel
Ojeda Cáceres, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República del Paraguay, concurrente ante el Gobierno de la República de
Estonia; y,
3.d) Mensaje del Poder Ejecutivo N° 492.- Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 3 de noviembre de 2016, por la cual solicita el correspondiente Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Fernando Daniel
Ojeda Cáceres, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República del Paraguay, concurrente ante el Gobierno de la República de
Polonia.

El señor Senador Mario Abdo Benítez en su calidad de presidente de la comisión
de Relaciones Exteriores solicita la aprobación de los acuerdos. Al finalizar su
alocución la Presidencia somete a votación los diferentes acuerdos
constitucionales por su orden, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se
comunica al Poder Ejecutivo de lo resuelto.

Cuarto 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.

Con relación a este punto en cuestión la Presidencia comunica al Cuerpo que el
referido proyecto ha sido aprobado en general en la sesión pasada por lo que en
la fecha será analizado en particular.

Consecuentemente se pasa al estudio en particular, ocasión en que son leídos y
aprobados cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto, con
la intervención de los señores Senadores Ulian Samaniego, Enrique Bacchetta,
Eduardo Petta San Martín, José Manuel Bobeda, Nelson Aguinagalde, Carlos
Filizzola, Julio César Velázquez, Mirta Gusinky, Blanca Fonseca, Desirée Masi,
Esperanza Martínez y Miguel López Perito.

El señor Senador José Manuel Bobeda solicita conste en acta de su oposición por
la aprobación del artículo 6° inciso "e" numeral 4, que textualmente dice: Elegir
métodos anticonceptivos seguros o que impliquen la pérdida de autonomía o de la
capacidad de decidir libremente sobre los métodos anticonceptivos a ser
adoptados. El reconocimiento de los derechos reproductivos en ningún caso podrá
invocarse para la interrupción del embarazo.

El señor Senador Eduardo Petta San Martín solicita conste en acta su posición en
cuanto al artículo 44 "Prohibición de conciliación o mediación". Señalando que se
tienen que hacer salvedades, poniendo como ejemplo la violencia laboral, en la
que a su criterio se podría dar una conciliación.
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El señor Senador Enrique Bacchetta solicita la reconsideración del artículo 6°
incisos "k" y "1" del presente Proyecto, que de inmediato la Presidencia somete a
votación, aprobándose por suficiente mayoría. Acto continuo, la Presidencia
somete a votación la modificación sugerida por el preopinante, aprobándose por
suficiente mayoría.

Por consiguiente, la Presidencia informa que el proyecto de Ley se devuelve a la
Cámara de Diputados.

Quinto Punto

Mensaje N° 1.997 de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de octubre de 2016,
por el cual remite 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 (G. 13.000.000.000.-)", remitido
según Nota N° 201 de la Corte Suprema de Justicia.

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, en nombre de sus respectivas comisiones exponen las señoras
Senadoras Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco. Seguidamente emiten sus
posturas los señores Senadores Juan Darío Monges, Arnaldo Giuzzio y Arnoldo
Wiens. Al concluir las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general
los dictámenes coincidentes, 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
al Poder Ejecutivo

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.

Sexto Punto

Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Ministerio de
Agricultura y Ganadería", presentado por el senador Eduardo Petta San Martin
OBS: con relación a la producción, importación y exportación del tabaco.
6-a).- Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Procuraduría General de
la República", presentado por los senadores Arnoldo Wiens, Fernando Silva
Facetti, Desirée Masi y Arnaldo Giuzzio.
6-b).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC) - Administración Nacional de
Navegación y Puerto (ANNP)", presentado por los senadores Arnoldo Wiens,
Fernando Silva Facetti, Desirée Masi y Arnaldo Giuzzio.
6-c).- Proyecto de Resolución "Que solicita informe al Ministerio de Relaciones
Exteriores, con referencia al Convenio suscrito por la Itaipú con la Fiuna",
presentado por el senador Miguel A. López Perito.
6-d).- Proyecto de Resolución "QUE SOLICITA INFORME AL PODER
EJECUTIVO - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
(M.O.P.C".

Al no contar con oradores inscriptos, la Presidencia somete a votación en general
y por su orden los proyectos, aprobándose por suficiente mayoría.
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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.

Séptimo Punto

Mensaje N° 1.822 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que modifican y amplían los Artículos 2°,3°,
5° Y 8° de la Ley N° 3637/09 "Que crea el Fondo Nacional de la Vivienda
Social- FONAVIS", presentado por varios diputados nacionales.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Obras Públicas y
Comunicaciones; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, y
Desarrollo Social, que aconsejan la aprobación con modificaciones, los señores
Senadores Enrique Baccheta, Desirée Masi, Luis Alberto Castiglioni y Emilia Alfaro
de Franco argumentan por sus comisiones. A continuación opinan los señores
Senadores Juan Carlos Galaverna, Julio César Velázquez y José Manuel Bobeda.
Al finalizar las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general los
dictámenes coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el estudio en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos
que conforman el mencionado proyecto, con la intervención de los señores
Senadores Luis Alberto Castiglioni, Desirée Masi, Emilia Alfaro de Franco y Julio
César Velázquez. En consecuencia se devuelve a la Cámara de Diputados.

Octavo Punto

Mensaje N° 1.819 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica varios artículos y amplía la Ley
N° 122/93 "Que unifica y actualiza las Leyes N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86,
relativas al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal", y
su modificatoria la Ley N° 2102/03", presentado por el entonces diputado
nacional Juan Roberto Espínola.

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, en representación de sus comisiones exponen los señores
Senadores Enrique Bacchetta, Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco. A
continuación emiten sus posturas los señores Senadores Juan Darío Monges y
Blanca Lila Mignarro. Agotadas las intervenciones la Presidencia somete a
votación en general los dictámenes coincidentes, aprobándose por suficiente
mayoría.

Prosiguiendo con el estudio en particular son leído y aprobado cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto, con la intervención de los
señores Senadores Gustavo Alfonso, Julio César Velázquez, Mario Abdo Benítez,
Carlos Filizzola y Oscar Salomón. Por consiguiente, se devuelve a la Cámara de
Diputados.

Noveno 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
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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 rechazo. Los señores Senadores Arnoldo Wiens, Oscar Salomón
y Emilia Alfaro de Franco brindan las consideraciones con relación al tema en
cuestión. Acto seguido la Presidencia somete a votación la ratificación en el
rechazo, la cual al ser aprobada por suficiente mayoría, el proyecto se remite al
archivo.

Décimo Punto

Mensaje N° 1.972 de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de setiembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Del régimen de Jubilaciones para
Profesionales Médicos", presentado por el diputado nacional Fernando
Ortellado.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Derechos Humanos, y Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación, Hacienda y
Presupuesto que aconseja la aprobación y la aprobación con modificaciones. Los
señores Senadores Enrique Bacchetta, Desirée Masi, Emilia Alfaro de Franco y
Hugo Richer exponen por la aprobación. A su turno el señor Senador Luis Alberto
Wagner mociona el cierre del debate. Inmediatamente la Presidencia somete a
votación el pedio, el cual queda denegado por no reunir la mayoría requerida de
votos. Consecuentemente se prosigue con las deliberaciones ocasión en que
opinan los señores Senadores José Manuel Bobeda, Jorge Oviedo Matto,
Esperanza Martínez, Arnoldo Wiens y Oscar Salomón este último mociona el
cierre del debate. La Presidencia somete a votación la moción formulada,
aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia se pasa al estadio de
votación oportunidad en que la Presidencia somete a votación en general la
aprobación del proyecto, el cual es aprobado 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.

El señor Senador José Manuel Bobeda solicita dejar constancia en acta que para
su bancada el ser médico significa, todos los profesionales que se dedican a
prever y curar las enfermedades humanas y animales.

Décimo Primer Punto

Mensaje N° 66 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, de fecha 5 de febrero de 2014, por el cual remite el proyecto de
Ley "Que aprueba el Contrato de Concesión, suscrito entre el Gobierno de la
República del Paraguay y la Empresa Compañía Petrolera Paraguaya S.A.,
para la prospección o reconocimiento superficial, exploración y explotación
de hidrocarburos en el área localizada en la Región Oriental de la
República" .
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Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto;
Obras Públicas y Comunicaciones, y Energía, Recursos Naturales, Población,
Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, y Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado que aconsejan la aprobación. La señora
Senadora Desirée Masi mociona la vuelta a comisión, pasando a explicar el
motivo. Acto continuo la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose
por suficiente mayoría.

Décimo Segundo Punto

Mensaje N° 1.821 de la Cámara de Diputados, de fecha 25 de agosto de 2016, por
el cual remite con modificaciones el Proyecto de Ley "De Modernización y
Fortalecimiento de las normas que regulan el funcionamiento del Sistema
Financiero Paraguayo (Ley N° 861 "General de Bancos, Financieras y otras
entidades de créditos)", presentado por los senadores Mario Abdo Benítez,
Oscar Salomón, Arnoldo Wiens, Silvio Ovelar, Carlos Amarilla, Fernando Silva
Facetti, Desirée Masi, Adolfo Ferreiro, Luis Alberto Castiglioni y Juan Darío
Monges.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado,
que aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado, Hacienda y
Presupuesto que aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados y la ratificación en la sanción inicial del Senado respectivamente,
Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Latinoamericana, que aconseja
adherirse a la dictamen de la Comisión de Hacienda. El señor Senador Adolfo
Ferreiro expone, ocasión en que la Presidencia se percata de la falta del cuórum
correspondiente, por lo que decide levantar la sesión siendo las dieciséis horas
con cincuenta y dos minutos.-
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