
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 25

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintitrés
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con
cuarenta y cinco 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, 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 Castiqlioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Arnaldo
Giuzzio, Juan Carlos Galaverna, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar
González Daher, Mirta Gusinky, Miguel López Perito, 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, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Oscar
Salomón, Lilian Samaniego, Fernando Silva Facetti, Luís Alberto Wagner y
Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Julio César Franco, Julio Quiñonez,
Pedro Santa Cruz y Julio César Velázquez.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha dieciséis de
noviembre del año dos mil diecisiete, la cual es aprobada.

Punto n: 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 solicita en este estadio hacer entrega de una placa y copia de la
Declaración N° 196 "Por la cual la Honorable Cámara de Senadores reconoce
el servicio brindado a la sociedad paraguaya por Congregación Nuestra
S:t~ñora de la Caridad del Buen Pastor". Inmediatamente el Pleno acepta el
pedido V en consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala a la Madre Superior
Julia Ojeda en representación de la mencionada Congregación. Seguidamente
ofrece el uso de la palabra al señor Senador Eduardo Petta San Martín
proyectista. Acto seguido la Presidencia le hace entrega de la plaqueta y copia de
la declaración. Cumplido dicho acto, la Madre Superior Julia Ojeda agradece al
Cuerpo por el gesto y recibe las congratulaciones de los señores Senadores.

La Presidencia comunica al Cuerpo, que conforme a lo resuelto en el día de ayer
se pasa a un cuarto intermedio, a los efectos de continuar con el análisis del
Presupuesto año 2018. Por consiguiente se pasa a cuarto intermedio, siendo las
diez horas con catorce minutos. Siendo las quince horas con veinte minutos se
reanuda la sesión ordinaria, ocasión en que el señor Senador Nelson Aguinagalde
mociona pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos. De inmediato la
Presidencia somete a votación el pedido, el cual es denegado por no reunir la
mayoría requerida.



Orden del Día

Primer Punto

Proyecto de Ley "Que modifica la Ley N° 125/1991, modificado por la Ley N°
2421/2004, por la Ley N° 4045/2010 Y por la Ley N° 5538/2015, sobre el
Impuesto Selectivo al Consumo, crea un arancel especifico a la
comercialización de cigarrillos y destina un porcentaje del mismo al
fortalecimiento de programas orientados a la Salud Pública, a la Educación y
las Codeni", presentado por los Senadores Desirée Masi, Fernando Lugo,
Arnoldo Wiens, Blanca Ovelar, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Sixto Pereira,
Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier y Miguel López Perito.

Con relación a este tema el señor Senador Carlos Filizzola mociona que la
p'enaria se convierta en comisión, atendiendo que no cuenta con el dictamen de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto. Sobre la cuestión opina la señora Senadora
Blanca Lila Mignarro y al finalizar su intervención, la Presidencia somete a
votación la moción, la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier mociona tratar los proyectos que cuenten
moción de preferencia y los vencimientos. Inmediatamente la Presidencia somete
a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Segundo Punto

Mensaje N° 220 del Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha
2tJ de diciembre de 2014, por el cual remite el "Acuerdo Marco de Comercio
entre el Mercosur y la República Islámica de Pakistán", firmado en Córdoba,
Argentina, el 20 de julio de 2006.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y
Asuntos Internacionales, y Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración
Económica Latinoamericana, que aconsejan la aprobación, en nombre de su
comisión expone la señora Senadora Lilian Samaniego y al finalizar su alocución
la Presidencia somete a votación el dictamen, aprobándose por suficiente
mayoría. Consecuentemente, se remite a la Cámara de Diputados.

2-a).- Mensaje N° 195 del Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 30 de octubre de 2014, por el cual remite el "Tratado Constitutivo de la
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos",
adoptado en la ciudad de Madrid, el 7 de octubre de 1992.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Asuntos Internacionales, que aconseja la aprobación, en su calidad de presidente
de la comisión fundamenta la señora Senadora Lilian Samaniego. Acto seguido
opina el señor Senador Fernando Silva Facetti y al concluir su intervención, la
Presidencia somete a votación en general y en particular el dictamen,
aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se remite a la Cámara de
Diputados.

2-b).- Mensaje N° 163 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones
Exteriores, de fecha 18 de agosto de 2014, por el cual remite el "Acuerdo para la
Constitución de la Academia Internacional contra la corrupción como
organización internacional", adoptado en Viena, el 2 de setiembre de 2010.
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Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones Relaciones Exteriores y
Asuntos Internacionales, y Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos
Conexos, que aconsejan la aprobación. En representación de su comisión
argumenta la señora Senadora Lilian Samaniego y a continuación opina el señor
Senador Fernando Silva Facetti. Agotadas las alocuciones, la Presidencia somete
a votación en general y en particular el acuerdo, aprobándose por suficiente
mayoría. Por tanto, se remite a la Cámara de Diputados.

Tercer Punto

Proyecto de Ley "De Protección Nacional a las Tierras Rurales", presentado
por el Senador Pedro Arthuro Santa Cruz.

La Presidencia comunica que este proyecto no será analizado por no contar con
los dictámenes.

Cuarto Punto

Mensaje N° 2353 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de agosto de 2017, por
el cual remite la Resolución N° 2785 "Que ratifica la sanción inicial dada al
proyecto de Ley 'De Protección a Madres", presentado por varios Diputados
Nacionales.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cultura, Educación, Culto y Deportes;
Derechos Humanos; Equidad y Género, y Cuentas y Control de la Administración
Financiera del Estado, que aconsejan la ratificación en el sentido del rechazo. El
s-ñor Senador Fernando Silva Facetti brinda las consideraciones pertinentes y al
concluir su exposición, la Presidencia somete a votación los dictámenes
coincidentes, que al no reunir la mayoría requerida de treinta votos, queda
sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo.

Quinto Punto

Mensaje N° 2344 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de agosto de 2017, por
el cual remite la Resolución N° 2778: Que rechaza el proyecto de Ley "Que
declara "Sesquicentenario de la Epopeya Nacional", el lapso comprendido
entre el 12 de octubre de 2014 y el 22 de junio de 2026", y "Crea la Comisión
Nacional de Conmemoración del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional:
.;b64 - 1870", presentado por los Senadores Blanca Ovelar y Julio César Franco.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cultura, Educación,
Culto y Deportes, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado,
que aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado. El señor Senador
Fernando Silva Facetti argumenta y de inmediato la Presidencia, somete a
votación la ratificación de la Cámara, aprobándose por suficiente mayoría. Por
consiguiente, se devuelve a la Cámara de Diputados.

Sexto Punto

Mensaje N° 2360 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de 2017, por
el cual Iemite el proyecto de Ley "Que autoriza a la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE) al nombramiento del Personal que ocupa cargo
presupuestado en el anexo del personal", presentado por los Diputados
Nacionales Celso Maldonado, Bartolomé Ramírez y Emérita Sánchez.
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Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado, que aconseja la aprobación. El señor
Senador Ramón Gómez Verlangieri mociona pasar a un cuarto intermedio de
cinco minutos, a los efectos de que la Comisión de Hacienda y Presupuesto
dictamine. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría. Cumplido el tiempo establecido, se prosigue
con la sesión ocasión en que por Secretaría se da lectura al dictamen que
aconseja la aprobación. Los señores Senadores Juan Darío Monges y José
Manuel Bobeda fundamentan. Agotadas las exposiciones, 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 lo resuelto.

La señora Senadora Blanca Lila Mignarro solicita la fundamentación conjunta del
siguiente punto con sus respectivos ítems. De inmediato la Presidencia somete a
votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

Séptimo Punto

Mensaje N° 2346 de la Cámara de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de
agosto de 2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aumenta Pensión
Graciable al señor Crescencio Pino Báez", presentado por el Diputado Nacional
Pedro Alliana.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja el rechazo y Cuentas y Control de la Administración
r- manciera del Estado, que aconseja la aprobación. La Presidencia somete a
votación el rechazo del proyecto, el cual al ser aprobado por suficiente mayoría se
devuelve a la Cámara de Diputados.

7-a).- Mensaje N° 2350 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de agosto de
2017, por el cual remite la Resolución N° 2782: Que ratifica la sanción inicial
acordada al proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor
Anacleto Benítez Domínguez", presentado por el Diputado Nacional Carlos
Portillo.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja la ratificación en el sentido de rechazo, y Cuentas y
Control de la Administración Financiera del Estado, que aconseja aceptar la
ratificac'ón de la Cámara de Diputados. La Presidencia somete a votación la
ratificación en el sentido de rechazo, que al no reunir la mayoría absoluta de dos
tercios, queda sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

7-b).- Mensaje N° 2349 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de agosto de
2017, por el cual remite la Resolución N° 2781: que ratifica la sanción inicial
acordada al proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable a las señoras
Dina Encarnación Domínguez Feltes y Rosa Marina Domínguez Feltes",
presentado por la Diputada Nacional Esmérita Sánchez.

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
ratiñcac'ón en el sentido de rechazo. La Presidencia somete directamente a
votación los dictámenes coincidentes, que al no reunir la mayoría requerida, queda
sancionado el proyecto y se comunica al Poder Ejecutivo.
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7-e).- Mensaje N° 2352 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de agosto de
2017, por el cual remite la Resolución N° 2784: "Que ratifica la sanción inicial
acordada al proyecto de Ley "Que aumenta Pensión Graciable al señor Sergio
Azcona Vázquez", presentado por el Diputado Nacional Carlos Portillo.

Se procede a 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 ratificación en el sentido de rechazo. La Presidencia somete a
votación los dictámenes coincidentes, que al no contar con la mayoría absoluta de
dos tercios queda sancionado el proyecto. Por consiguiente, se comunica al Poder
Ejecutivo lo resuelto.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier solicita que la sesión sea pública a los
efectos de considerar el siguiente punto relacionado al acuerdo. De inmediato la
Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

Octavo Punto

Mensaje N° 689 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 18 de
octubre de 2017, por el cual solicita el "Acuerdo Constitucional de rigor para
conferir el ascenso al grado de Comisario General Comandante, del Comisario
General Director Luis Carlos Rojas Ortiz, conforme a lo previsto en la
Constitución Nacional y la Ley N° 5.757/2016 'que modifica varios artículos de
la Ley N° 222/1993 "Orgánica de la Policía Nacional".

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública que aconseja prestar el
acuerdo y no prestar el acuerdo respectivamente. El señor Senador Juan Darío
Monges expone por la aprobación del acuerdo. A su turno hace lo propio y en
sentido contrario al preopinante el señor Senador Miguel Abdón Saguier y además
rnociona que la votación sea nominal. Seguidamente emite su postura el señor
Senador Arnaldo Giuzzio, ocasión en que la Presidencia se percata de la falta del
cuórum, por lo que decide levantar la sesión siendo las dieciséis horas con diez
minutos.-
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