
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 27

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los un días del
mes de diciembre 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, Gustavo Alfonso, Enrique Bacchetta, José
Manuel Bobeda Melgarejo, Víctor Bogado, Enzo Cardozo Jiménez, Luis Alberto
Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, 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 Daría Monges,
Carlos Núñez, Derlis Osario, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Jorge Oviedo Matto,
Sixto Pereira Galeano, Eduardo Petta San Martín, Julio Quiñonez, Hugo Richer,
Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón, Pedro Santa Cruz, Luís Alberto Wagner y
Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Emilia Alfaro de Franco, Carlos
Amarilla, Julio César Franco, l.ilian Samaniego, Fernando Silva Facetti y Julio
César Velázquez.

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

La Presidencia comunica que en la fecha ha fallecido el padre de la colega Lilian
Samaniego, don Ignacio Samaniego y en tal sentido solicita al Cuerpo, guardar un
minuto de silencio en memoria del mismo, lo cual de inmediato es acatado por el
Pleno.

La Presidencia invita a la alumna Sofía Lisett Bobadilla Martínez, abanderada del
colegio privado María Auxiliadora de la ciudad de Luque, a ingresar a la sala con
el Pabellón Nacional, y solicita a los señores Senadores ponerse de pie a los
efectos de entonar el Himno Nacional.

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° 158 "Por la que la Honorable Cámara de Senadores expresa su
reconocimiento al actor compatriota Luis D'Oliveira por su trayectoria en el
teatro popular". Inmediatamente el Pleno acepta el pedido y en consecuencia la
Presidencia invita pasar a la sala al señor Luis D'Oliveira. Seguidamente ofrece el
uso de la palabra al senador Ramón Gómez Verlangieri, 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 homenajeado
agradece al Cuerpo por el gesto y recibe las congratulaciones de los señores
Senadores

Punto C: Homenajes.

La Presidencia saluda al señor Senador Derlis Osario quien cumplirá años el 8 de
diciembre. Seguidamente recuerda que en la fecha se celebra el Día Mundial de



Lucha contra el Sida, mañana 2 de diciembre, el Día Internacional de la Abolición
de la Esclavitud; el 3, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así
como el Día del Médico; y el 4, el Día del Servicio Agropecuario de las Fuerzas
Armadas Paraguayas. Además, menciona que el próximo 7 se recordará el Día
Internacional de la Aviación Civil.

El señor Senador Sixto Pereira rinde homenaje póstumo a uno de los líderes
mundiales, el comandante Fidel Castro quien falleciera recientemente.

El señor Senador José Manuel Bobeda recuerda al ex senador y Prof. Dr. don
Martín Chiola, pasando a destacar facetas de su personalidad.

El señor Senador Enzo Cardozo congratula a las campeonas absolutas del torneo
de la Asociación Paraguaya de Fútbol femenino, año 2016 del Club Deportivo
Limpeño, destacando que las mismas estarán representando al fútbol paraguayo
femenino del 6 al 20 de diciembre de este año, de la Copa Libertadores de
América en Uruguay.

El señor Senador Carlos Filizzola manifiesta que en la fecha se conmemora el Día
Mundial de Lucha contra el Sida. Acto seguido menciona que el 3 es el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.

El señor Senador Juan Darío Monges rinde homenaje a quien en vida fuera padre
de la colega Lilian Samaniego, don Ignacio Samaniego, pasando de inmediato a
mencionar facetas de su trayectoria política. Seguidamente hace lo propio el señor
Senador Silvio Ovelar.

El señor Senador Nelson Aguinagalde rinde tributo a los jóvenes jugadores del
equipo brasileño de Chapecoense, quienes han fallecido en forma trágica
recientemente.

La señora Senadora Esperanza Martínez señala que el próximo sábado 3 de
diciembre se celebrará el Día Internacional del Médico .

.Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Miguel López Perito acusa a los titulares del Ministerio de
Hacienda y del Banco Central del Paraguay, de estar detrás de un negociado, con
el depósito de dinero del Estado en bancos privados. Sobre la cuestión emiten
criterio los señores Senadores Jorge Oviedo Matto, Silvio Ovelar, Desirée Masi y
Juan Carlos Galaverna.

El señor Senador Hugo Richer plantea moción de sobre tablas, a fin de analizar el
proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO -
COMIS,IÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) SOBRE
OMISION DE INFORMACION AL CONGRESO NACIONAL". La Presidencia
somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

La señora Senadora Desirée Masi solicita adelantar el tratamiento del punto siete
del Orden del Día. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier acusa al presidente de la República,
Horacio Cartes, de utilizar inspecciones y actas fraguadas del Ministerio de
Trabajo y la Dirección Nacional de Migraciones para amedrentar a la empresa que
lo asesora en materia de campaña en internet.
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El señor Senador Eduardo Petta San Martín exige la intervención de oficio del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra los camaristas del Tribunal de
Cuentas, Primera Sala, Eusebio Melgarejo Coronel, Nery Villalba y Antonia López
de Gómez, quienes firmaron la resolución que suspende los efectos de la
Resolución N° 1.176 del 15 de junio pasado, dictada por el Senado, en la que se
nombró como representantes ante el Consejo de la Magistratura al senador
Enrique Bacchetta como titular y al senador Arnaldo Giuzzio, suplente,
manifestando que los mismos incurrieron en varias violaciones a las normas
procesales.

El señor Senador Arnoldo Wiens invita a los colegas a participar el próximo 6 de
diciembre a partir de las 10 horas de la presentación del Informe Final de las
actividades realizadas por la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Fomento de
los Sitios Históricos de la Guerra del Chaco, 1932 - 1935, a llevarse a cabo en la
sala Bicameral del Congreso Nacional.

El señor Senador Luis Alberto Wagner se expresa sobre la declaración realizada
por la Cámara con relación al tema Guahory. Seguidamente reflexiona sobre la
posible presentación de reelección del Presidente Horacio Cartes. Sobre el último
tema analizado por el mencionado senador emite su postura la señora Senadora
Blanca Fonseca.

El señor Senador Arnaldo Giuzzio plantea moción de preferencia, a fin de analizar
el próximo jueves 15 el proyecto de Ley "MERCADO DE VALORES".
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, la cual queda
denegada por no reunir la mayoría requerida. A continuación se refiere a los
pedidos de ascensos de policías y militares, instando a la Comisión de Asuntos
Constitucionales a solicitar el estudio técnico al respecto, entre otros, para analizar
pormenorizadamente atendiendo que algunos se encuentran con demandas
judiciales. Seguidamente opina el señor Senador Adolfo Ferreiro.

El señor Senador Adolfo Ferreiro solicita se gire a la Comisión de Asuntos
Constitucionales el proyecto de Ley "QUE ESTABLECE REGLAS DE
TRANSPARENCIA EN EL REGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS
POR ACCIONES". La Presidencia comunica al recurrente que se actuará
conforme a lo peticionado.

El señor Senador Jorge Oviedo Matto mociona el cierre del debate. De inmediato
la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría

Orden del Día

Primer Punto

Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO -
COMISiÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) SOBRE
OMISiÓN DE INFORMACION AL CONGRESO NACIONAL".

El señor Senador Víctor Bogado solicita al proyectista agregar dos ítems más.
Inmediatamente el señor Senador Hugo Richer manifiesta que se allana al pedido.
Consecuentemente la Presidencia somete 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.
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Segundo Punto

Proyecto de Ley "Que desarrolla fuentes renovables de energías no
convencionales y de sus regímenes especiales", presentado por los senadores
Arnoldo Wiens, Arnaldo Giuzzio y Fernando Silva Facetti.

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

Tercer Punto

Mensaje N° 1.892 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de setiembre 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, de fecha 5 de
enero de 2016 - Consejo de la Magistratura". (G.- 3.300.000.000), remitido
según Mensaje N° 436 del Poder Ejecutivo.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de 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
señoras Senadoras Desirée Masi expone por el rechazo. A su turno hace lo propio
y en sentido contrario a la preopinante el señor Senador Juan Darío Monges. Acto
seguido la Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto, que al no
reunir la mayoría requerida de votos queda rechazado y se devuelve a la Cámara
de Diputados.

Cuarto Punto

Mensaje N° 488 del Poder Ejecutivo, vía 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° 3.628/0C-PR, hasta por una 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".

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones Hacienda y Presupuesto, que
aconseja el rechazo y la aprobación respectivamente; Relaciones Exteriores y
Asuntos Internacionales; Obras Públicas y Comunicaciones, y Cuentas y Control
de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación. Sobre la
cuestión el señor Senador Juan Carlos Galaverna interviene a los efectos de
solicitar a sus colegas un pronto despacho del proyecto, atendiendo a que ya fue
debatido en otras ocasiones. Seguidamente argumentan por sus respectivas
comisiones los señores Senadores Juan Darío Monges y Luis Alberto Castiglioni
por la aprobación. Por el rechazo fundamenta la señora Senadora Esperanza
Martínez. Acto continuo intervienen los señores Senadores Miguel Abdón Saguier,
Miguel López Perito y Jorge Oviedo Matto; este último mociona el cierre del debate
y al no reunir la mayoría requerida de votos se prosigue con las deliberaciones,
ocasión en el señor Senador Juan Carlos Galaverna nuevamente plantea el cierre
del debate, el cual es aprobado por suficiente mayoría. En consecuencia la
Presidencia somete a votación en general la aprobación del proyecto, aprobándose
por suficiente mayoría.
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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.

El señor Senador Carlos Filizzola solicita conste en acta que la bancada del Frente
Guasu ha votado en contra del proyecto.

Quinto Punto

Designación de 6 Senadores Titulares y 3 Suplentes para integrar la
Comisión Permanente del Congreso Nacional, de conformidad a lo que
establece el Artículo 218 de la Constitución Nacional.

Con relación al tema en cuestión, el señor Senador Carlos Filizzola mociona que
se le delegue al señor Presidente, para que en consulta con los líderes de las
diferentes bancadas, designe a los señores Senadores para la conformación de la
mencionada Comisión. Con relación al tema opinan las señoras Senadoras
Arnoldo Wiens. Acto seguido la Presidencia somete a votación la propuesta,
aprobándose por suficiente mayoría.

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.

Sexto Punto

Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), presentado por el senador Sixto
Pereira.
6-a).- Proyecto de Resolución "Que solicita informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social", presentado por los senadores
Esperanza Martínez y Mario Abdo Benítez.
6-b).- Proyecto de Resolución "Por la cual se pide informe al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones", presentado por el senador Eduardo Petta
San Martín.
6-c).- Proyecto de Resolución "Por la cual se pide informe al Banco Central del
Paraguay, y por su intermedio a la Superintencia de Seguros", 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.

Antes de proseguir con el Orden del Día la Presidencia se percata de la falta del
cuórum correspondiente, por lo que decide levantar la sesión siendo las catorce
horas con treinta minutos.-
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