
SESIÓN ORDINARIA
ACTA N° 25

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro
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, 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, Fernando Silva Facetti, Julio César
Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: el señor Senador: Ramón Gómez Verlangieri.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha diecisiete 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 solicita en este estadio hacer entrega de una placa y copia de la
Declaración N° 155 "Por la cual la Honorable Cámara de Senadores reconoce
la labor del maestro Francisco Birnstill a favor del deporte paraguayo y la
difusión de la cultura japonesa mediante las artes marciales como método
de enseñanza y formación de nuevos valores en la juventud paraguaya".
Inmediatamente el Pleno acepta el pedido y en consecuencia la Presidencia invita
pasar a la sala al señor Francisco Birnstill. Seguidamente ofrece el uso de la
palabra al senador Miguel López Perito 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 señor Francisco Birnstill
agradece al Cuerpo por el gesto y recibe las congratulaciones de los señores
Senadores.

La Presidencia recuerda que mañana 25 de noviembre se celebrará el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; el 29, el Día
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

El señor Senador Carlos Filizzola conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se recordará el próximo 25 de
noviembre.



Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Fernando Silva Facetti plantea moción de preferencia, a los
efectos de incluir en el Orden del Día como primer punto el próximo jueves, el
proyecto de Ley "QUE DESARROLLA FUENTES RENOVABLES DE ENERGíAS
NO CONVENCIONALES Y DE SUS REGíMENES ESPECIALES". La Presidencia
somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. A continuación
solicita adelantar el tratamiento del quinto punto del Orden del Día, como segundo.
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por
suficiente mayoría.

La señora Senadora Blanca Lila Mignarro reflexiona con relación al presupuesto
del Congreso Nacional desde el 2015 al 2016, manifestando que sí ambas
Cámaras se ha ceñido a varias restricciones y que las publicaciones vertidas en
los medios de prensa no condicen con la verdad, declarando que durante la
presidencia del senador Bias Llano se llevó adelante un plan de austeridad y que fue
la única institución que se acogió a esa disposición, alegando que el Ejecutivo debía
haberse sumado, pero que fue grande la sorpresa de que se creó la matriz salarial.
Seguidamente opinan los señores Senadores Desirée Masi, Arnaldo Giuzzio y
Jorge Oviedo Matto.

El señor Senador Víctor Bogado expresa que hace siete meses el diario La
Verdad viene realizando su publicación solo de la verdad, que seguirá con la
divulgación y que desde diciembre se hará en forma digital.

La señora Senadora Esperanza Martínez formula moción de preferencia, a los
efectos de considerar el próximo 6 de diciembre los siguientes proyectos de Ley
"QUE ESTABLECE UN REGIMEN JUBILATORIO PARA LOS
PROFESIONALES BIOQUIMICOS", Y "QUE ESTABLECE UN REGIMEN
JUBILATORIO PARA LOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGíA". Acto
seguido la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente
mayoría. Prosiguiendo con su alocución, la señora Senadora Esperanza Martínez
agradece a los colegas por el acompañamiento en la mejora del proyecto de Ley
aprobado recientemente "De Protección Integral a las Mujeres, contra toda
forma de violencia". En una última intervención se expresa sobre de las
irregularidades que viene ocurriendo en la Universidad Nacional, y que son
denunciadas por los estudiantes que están reclamando un proceso de
transparencia en el ámbito de la universidad en general y en particular en la
Facultad de Ingeniería. A continuación emiten criterios los señores Senadores
Blanca Ovelar y Enrique Bacchetta.

El señor Senador Eduardo Petta San Martín solicita incluir entre los pedidos de
informe previstos en el primer punto del Orden del Día, el proyecto de Resolución
"QUE PIDE INFORME AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
DE LA TIERRA (INDERT)". La Presidencia somete a votación la propuesta,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Luis Alberto Wagner se refiere a las expresiones del señor
presidente de la República Horacio Cartes, quien afirmó que el senador Luis
Alberto Wagner "quiere muerte" en el conflicto de tierra en Guahory, en ocasión de
su visita a Caaguazú. Sobre el tema opina el señor Senador Gustavo Alfonso.

El señor Senador Nelson Aguinagalde manifiesta que en la fecha se ha mantenido
una reunión con directivos de la Cámara de las Constructoras Viales Paraguayas
(CAVIALPA), quienes solicitan agilizar análisis de préstamo de 200 millones de
dólares del BID, y en tal sentido instan a las comisiones a dictaminar en la
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brevedad posible, a los efectos de proseguir con las obras. Seguidamente emite
criterio la señora Senadora Desirée Masi.

La señora Senadora Desirée Masi solicita adelantar el tratamiento del primer punto
de la Adenda como tercer punto del Orden del Día. La Presidencia somete a
votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Juan Darío Monges solicita incluir en el Orden del Día del
próximo jueves el Mensaje N° 488, del Poder Ejecutivo - Ministerio de Hacienda,
de fecha 2 de noviembre de 2016, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que
aprueba el Contrato de Préstamo N° 3628/0C-PR, hasta la suma de
doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$
200.000.000.-), correspondiente al Programa de Gestión de Inversión Pública,
suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 8 de setiembre
de 2016 y 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 Obras
Públicas y Comunicaciones". De inmediato la Presidencia somete a votación la
moción, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier discrepa sobre la resolución tomada por
el presidente de la Cámara, en ocasión de conceder la Biblioteca del Congreso,
para el evento deportivo "39 EDICION DAKAR 2017".

El señor Senador Adolfo Ferreiro mociona el cierre de la lista de oradores.
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por
suficiente mayoría.

El señor Senador José Manuel Bobeda denuncia la actitud de algunos
representantes de la prensa, por gesticular y demostrar gestos groseros en el
momento de hacer uso de la palabra él y el colega Jorge Oviedo Matto.

Orden del Día

Primer Punto

Proyecto de Resolución "Por la que se conforma una Comisión Especial para
la investigación de las actuaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural
y de la Tierra (INDERT), de la Escribanía Mayor de Gobierno, la Procuraduría
General de la República y de la Dirección General de Registros Públicos, en
el caso de las tierras de Barbero Cué, donadas por la República de Italia",
presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer,
Fernando Lugo y Esperanza Martínez.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos que aconseja la aprobación, en su calidad de presidente de la
mencionada comisión expone el señor Senador Carlos Amarilla. Al finalizar su
alocución, la Presidencia somete a votación en general el dictamen, 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.

1-a).- Proyecto de Resolución "Que extiende el plazo de vigencia de la
Comisión Especial de la Honorable Cámara de Senadores, destinada a
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examinar la situación actual de la Empresa Acepar S.A", presentado por los
senadores Miguel López Perito, Sixto Pereira y Julio César Velázquez.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos,
que aconseja la aprobación. En nombre de la comisión que preside argumenta el
señor Senador Carlos Amarilla, y al concluir su exposición la Presidencia somete
a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría. Por tanto, se comunica a quien corresponda.

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 da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo;
Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana,
y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la
ratificación en la sanción inicial del Senado, y de la comisión de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja por un lado la ratificación en la sanción inicial del
Senado y por el otro aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados. En nombre de sus respectivas comisiones argumentan los señores
Senadores Adolfo Ferreiro, Enrique Bacchetta, Desirée Masi, Miguel López Perito
y Carlos Amarilla. A continuación hace lo propio y en sentido contrario a los
preopinantes, el señor Senador Arnoldo Giuzzio. Acto continuo emiten criterios los
señores Senadores Fernando Silva Facetti y Miguel Abdón Saguier. Al concluir las
alocuciones, la Presidencia somete a votación la ratificación en la sanción inicial
del Senado., aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia se devuelve a
la Cámara de Diputados.

El señor Senador Carlos Filizzola solicita tratar conjuntamente el siguiente punto
con sus respectivos ítems. De inmediato la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Tercer Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Municipalidad de José Leandro
Oviedo", presentado por el senador Arnoldo Wiens.

: con al de la ley N° 189/14 Y 5<282/14,
3.a) Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME AL INSTITUTO NACIONAL
DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)".

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.
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Cuarto Punto

Mensaje N° 2.042 de la Cámara de Diputados, de fecha 10 de noviembre de 2016,
por el cual remite la Resolución N° 2502 "Que ratifica la sanción inicial del
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 -
Contraloría General de la República", presentado por varios diputados
nacionales.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja ratificación en la sanción inicial del Senado y aceptar
la ratificación de la Cámara de Diputados respectivamente, y Cuentas y Control
de la Administración Financiera del Estado, que aconseja la ratificación en la
sanción inicial del Senado, las señoras Senadoras Desirée Masi y Emilia Alfaro de
Franco fundamentan por la ratificación en la sanción inicial del Senado. A su turno
el señor Senador Juan Darío Monges lo realiza por la ratificación de la Cámara de
Diputados respectivamente. Seguidamente opina el señor Senador Fernando Silva
Facetti, y al finalizar su intervención la Presidencia somete a votación la
ratificación en la sanción inicial del Senado. Al no reunir la mayoría requerida de
votos queda aprobado el texto de la Cámara de Diputados y se comunica al Poder
Ejecutivo.

4.a) Mensaje N° 2.043 de la Cámara de Diputados, de fecha 10 de noviembre 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 - Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social", remitido según Mensaje N° 485 del Poder Ejecutivo.

Una vez finalizada 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 representación de sus comisiones fundamentan las
señoras Senadoras Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco. Acto seguido emite su
postura el señor Senador Juan Darío Monges, y al agotarse su intervención 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.

El señor Senador Carlos Amarilla 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 Declaración "Por la que la Honorable Cámara de Senadores
expresa su reconocimiento al actor compatriota Luis D'Oliveira por su
trayectoria en el teatro popular", presentado por el senador Ramón Gómez
Verlangieri.
5-a).- Proyecto de Declaración "Por el cual la Honorable Cámara de Senadores
expresa su reconocimiento al señor Robín Wood por su trayectoria como
guionista, escritor y como promotor de la cultura paraguaya", presentado por
el senador Eduardo Petta San Martín.
5-b).- Proyecto de Declaración "Por el cual la Honorable Cámara de Senadores
expresa su reconocimiento al señor Quemil Yambay por su trayectoria como
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promotor de la cultura paraguaya", presentado por el senador Eduardo Petta
San Martín ..
S-c).- Proyecto de Declaración "Que declara de interés nacional el abordaje
integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del
espectro Autista (TEA)", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Hugo
Richer y Esperanza Martínez.

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

Mensaje N° 1.840 de la Cámara de Diputados, de fecha 25 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que establece el día 2 de junio como Día
Nacional de Lucha contra la Miastenia Grave", presentado por varios diputados
nacionales.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación y el rechazo
respectivamente; Cultura, Educación, Culto y Deportes, y Salud Pública y
Seguridad Social, que aconsejan la aprobación. Los señores Senadores Enrique
Bacchetta y Esperanza Martínez argumentan por la aprobación, y al concluir sus
alocuciones, la Presidencia somete a votación en general y en particular el
proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, se comunica al
Poder Ejecutivo.

Séptimo Punto

Mensaje N° 1.841 de la Cámara de Diputados, de fecha 25 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que regula la activación del Servicio de
Telefonía Móvil", presentado por el diputado nacional Walter Harms ..

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Industria, Comercio y Turismo, y Obras Públicas y
Comunicaciones, que aconsejan la aprobación con modificaciones y el rechazo
respectivamente, los señores Senadores Eduardo Petta San Martín, Arnaldo
Giuzzio y Luis Alberto Castiglioni exponen por la aprobación con modificaciones.
A su turno hace lo propio y en sentido contrario a los preopinantes el señor
Senador Fernando Silva Facetti. Finalizada la exposición la Presidencia somete a
votación en general los dictámenes que recomiendan la aprobación con
modificaciones, 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.

Octavo Punto

Mensaje N° 1.843 de la Cámara de Diputados, de fecha 25 de agosto de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica los Artículos 7° y 8° de la Ley
N° 4838/12 "Que establece la política automotriz nacional", y destina los
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recursos al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social", presentado por varios diputados nacionales.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo que aconseja el rechazo y la aprobación con
modificaciones, Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración
Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación, los señores Senadores
Fernando Silva Facetti y Arnaldo Giuzzio, fundamentan por la aprobación con
modificaciones. A continuación hacen lo propio las señoras Senadoras Desirée
Masi y Emilia Alfaro de Franco por la aprobación. Sobre el punto opinan los
señores Senadores Adolfo Ferreiro, Arnoldo Wiens, Mario Abdo Benítez y Enrique
Bacchetta. Agotadas las exposiciones, la Presidencia somete a votación en
general el dictamen que recomienda la aprobación con modificaciones,
aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con 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 Fernando Silva Facetti, Enrique Bacchetta y Desirée Masi. Por
consiguiente, se devuelve a la Cámara de Diputados.

Noveno Punto

Mensaje N° 1.877 de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de setiembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que crea la Oficina de Antecedentes
Penales y establece la cancelación de oficio de los antecedentes penales",
presentado por varios diputados nacionales.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo que aconseja la aprobación con modificaciones, los señores
Senadores Enrique Bacchetta y Arnaldo Giuzzio brindan las consideraciones
relacionadas al tema en cuestión. Seguidamente la Presidencia somete a votación
en general el dictamen, 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 devuelve a
la Cámara de Diputados.

Décimo Punto

Proyecto de Ley "Que modifica los Artículos 222, 230, 233, 234 Y 323 de la Ley
N° 834/96 "Que establece el Código Electoral Paraguayo (Resguardo de los
boletines de votos)", presentado por los senadores Pedro Santa Cruz, Luis Alberto
Castiglioni, Arnaldo Giuzzio y Oscar Salomón.

Se da lectura a los dictámenes de la Comisión de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones. Sobre el punto
el señor Senador Adolfo Ferreiro mociona la postergación por una semana. Acto
seguido emite criterio el señor senador Enrique Bacchetta y al concluir su
alocución, la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente
mayoría.

Décimo Primer Punto

Proyecto de Ley "Que aumenta Pensión Graciable al señor Luis Beltrán
Gallardo Echauri", presentado por el senador Carlos Filizzola.
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Al concluir 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 su calidad de presienta de la primera comisión
expone la señora Senadora Desirée Masi. 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. Consecuentemente se remite a
la Cámara de Diputados.

La señora Senadora Desirée Masi informa a los colegas que el próximo lunes 28
de noviembre a las ocho horas, se realizará una sesión extraordinaria a fin de
considerar el anteproyecto de Ley del Presupuesto año 2017.

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