
SESiÓN EXTRAORDINARIA

ACTA N° 27

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cinco días

del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las nueve haras con

veinticinco minutos, se reúne en Sesión Extraordinaria la Cámara de Senadores,

bajo la Presidencia del senador Fernando Lugo Méndez con la asistencia de los

señores Senadores: Mario Abdo Benítez, Gustavo Alfonso, Carlos Amarilla,

Enrique Bacchetta, José Manuel Bobeda Melgarejo, Víctor Bogado, 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, Bias Llano,

Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro, Juan Darío Monges,

Carlos Núñez, Derlis Osario, Blanca Ovelar, Jorge Oviedo Matto, Sixto Pereira

Galeano, 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: los señores Senadores: Roberto Acevedo, Nelson

Aguinagalde, Emilia Alfaro de Franco, Enzo Cardozo Jiménez, Silvio Ovelar y

Eduardo Petta San Martín.

Se somete a consideración el acta de la sesión extraordinaria de fecha veintidós

de noviembre del año dos mil diecisiete, 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.

Orden del Día

Primer Punto

Mensaíe N° 2480 de la Cámara de Diputados, de fecha 19 de octubre de 2017, por

el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 10 de la Ley N°

5092/13 "Que declara de interés social y expropia a favor del Estado



Paraguayo - Secretaria de Acción Social (SAS), un inmueble individualizado

como Finca N° 7410, ubicado en el km 8 Monday del Municipio de Ciudad del

Este, para su posterior transferencia a titulo oneroso a favor de sus actuales

ocupantes", presentado por el Diputado Nacional Andrés Retamozo Ortiz.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, el señor

Senador Julio Quiñonez fundamenta brevemente y de inmediato la Presidencia

somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por

suficiente mayoría. En consecuencia, se comunica al Poder Ejecutivo.

Segundo Punto

Mensaje N° 2528 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de noviembre de 2017,

por el cual remite la Resolución N° 2878: Que rechaza el proyecto de Ley "Que

crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y

Científica de la Planta de Cannabis", presentado por los senadores Ramón

Gómez Verlangieri, Bias Llano y Fernando Silva Facetti.

E,(3 da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,

Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Salud Pública y Bienestar Social;

Industria, Comercio y Turismo; Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y

Delitos Conexos, que aconsejan aceptar el rechazo. En nombre de sus comisiones

exponen los señores Senadores Fernando Silva Facetti, Blanca Lila Mignarro,

Julio César Velázquez, José Manuel Bobeda y Mirta Gusinky. Sobre el punto

opinan los señores Senadores Desirée Masi, Esperanza Martínez y Luis Alberto

Castiglioni. Al finalizar las exposiciones, la Presidencia somete a votación el

rechazo del proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se remite al

archivo.

2-a).- Mensaje N° 2527 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de noviembre de

2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que crea el Programa Nacional

para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del uso Medicinal de la

Planta de Cannabis y sus derivados", presentado por los Diputados Nacionales

Eber Ovelar, Víctor Ríos, Edgar Acosta, Ricardo González y Hugo Rubín.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,

Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Salud Pública y
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Bienestar Social; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado;

Industria, Comercio y Turismo, y Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y

Delitos Conexos, que aconsejan la aprobación. La Presidencia somete

directamente a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente

r~ayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leídos y aprobados con cada uno de

los artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se

comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

El señor Senador Luis Alberto Castiglioni solicita conste en acta su apoyo al

proyecto recientemente aprobado.

Tercer Punto

Proyecto de Ley "Que declara de interés social y expropia a favor de la

Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), a fin de ser

transferida a sus actuales ocupantes, un inmueble individualizado como

Finca N° 726, Padrón N° 1117, del lugar denominado 'Cerrito, del Distrito de

Ypané, Departamento Central", presentado por el Senador Oscar Salomón.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, el señor

Senador Carlos Núñez expone y al finalizar su intervención, 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 remite a la

Camara de Diputados.

Cuarto Punto

Proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 59 de la Ley N° 1863/05 "Que

establece el Estatuto Agrario", presentado por los Senadores Miguel Ángel López

Perito y Adolfo Ferreiro.

La Presidencia comunica al Pleno que este proyecto no será analizado por no

contar con el dictamen correspondiente.
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Quinto Punto

Proyecto de Resolución "Pedido de informe a la Corte Suprema de Justicia",

presentado por el Senador Fernando Silva Facetti.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y

Reqlarnentos, que aconseja la aprobación, la Presidencia somete directamente 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. Consecuentemente, se

comunica a quien corresponda.

e~a).-Proyecto de Resolución "Que solicita informes al Ministerio de Hacienda

y al Fondo para la excelencia en Educación e Investigación", presentado por

el Senador Mario Abdo Benítez.

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 a quien

corresponda.

Sexto Punto

Mensaje N° 672 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Educación y Ciencias, de

fecha 5 de octubre de 2017, por el cual remite el Decreto N° 7828/17 "Por el cual

se objeta totalmente el proyecto de Ley N° 5893/2017 "Que crea la Comisión

Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la

Historia del Paraguay".

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,

Defensa Nacional y Fuerza Pública, y Cultura, Educación, Culto y Deportes, que

aconsejan aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, de

Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja aceptar la objeción total

formulada por el Poder Ejecutivo y rechazar la objeción total formulada por el

Poder E=jecutivo. En nombre de sus comisiones exponen los señores Senadores
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Juan Darío Monges, Fernando Silva Facetti y Esperanza Martínez. Seguidamente

opina el señor Senador Arnoldo Wiens y al concluir la alocución, la Presidencia

somete a votación el rechazo de la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo,

aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se remite a la Cámara de

Diputados.

Séptimo Punto

Mensaje N° 2400 de la Cámara de Diputados, de fecha 11 de setiembre de 2017,

por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica varios artículos de la Ley

N° 834/96 'Que establece el Código Electoral Paraguayo', modificado por la

Ley N° 4743/12 "Que Regula el Financiamiento Político", presentado por los

Diputados Nacionales Jorge Avalos, Amado Florentín y Sergio Rojas.

Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, asume la Presidencia el

Vicepresidente Segundo Senador Bias Llano.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,

Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones y

de Hacienda y Presupuesto, que aconseja el rechazo. El señor Senador Fernando

Silva Facetti, argumenta por la aprobación con modificaciones. A su turno hace lo

propio y en sentido contrario al preopinante el señor Senador Adolfo Ferreiro. Acto

sequido emiten criterios los señores Senadores José Manuel Bobeda, Arnaldo

Giuzzio, Hugo Richer, Carlos Filizzola, Luis Alberto Wagner, Bias Llano y

nuevamente Hugo Richer quien mociona que la votación sea nominal. En

consecuencia la Presidencial somete a votación el pedido, aprobándose por

suficiente mayoría.

Siendo las doce horas con veinticinco minutos, reasume la Presidencia el Senador

Famando Lugo.

Consecuentemente se pasa a la votación nominal en general por la aprobación del

proyecto arrojando el siguiente resultado: Mario Abdo Benítez, Gustavo Alfonso,

Carlos Amarilla, Enrique Bacchetta, José Manuel Bobeda Melgarejo, Víctor

Bogado, Luis Alberto Castiglioni, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Juan Carlos

Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar

González Daher, Mirta Gusinky, Fernando Lugo, Bias Llano, Esperanza Martínez,

Blanca Lila Mignarro, Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Jorge
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Oviedo Matto, Sixto Pereira Galeano, Julio Quiñonez, Hugo Richer, Oscar

Salomón, Lilian Samaniego, Fernando Silva Facetti, Julio César Velázquez y

Arnoldo Wiens. TOTAL 31 VOTOS.

Por el rechazo votaron los señores Senadores; Adolfo Ferreiro, Miguel López

Perito y Luis Alberto Wagner. TOTAL 3 VOTOS.

Se abstuvieron de votar los señores Senadores: Desirée Masi y Carlos Núñez.

TOTAL 2 ABSTENCIONES.

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores Senadores:

Roberto Acevedo, Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro de Franco, Enzo Cardozo,

Julio César Franco, Silvio Ovelar, Eduardo Petta San Martín, Miguel Abdón

Saguier y Pedro Santa Cruz. TOTAL 9 AUSENTES.

Siendo 'as trece horas con quince minutos asume la Presidencia el Vicepresidente

primero Senador Jorge Oviedo Matto.

Prosiguiendo con los análisis en particular son leídos y aprobados con

modificaciones cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto,

con las intervenciones de los señores Senadores Fernando Silva FaceUi, Arnaldo

Giuzzio, Jorge Oviedo Matto, Blanca Lila Mignarro, Enrique Bacchetta, Juan

Carlos Galaverna, Carlos Amarilla y Oscar Salomón. En consecuencia, se

devuelve a la Cámara de Diputados

El señor Senador Juan Carlos Galaverna solicita que el punto once pase a

constituirse como el siguiente punto del Orden del Día. Inmediatamente la

Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

Siendo las trece horas con veinticinco minutos reasume la Presidencia el Senador

Fernando Lugo Méndez.

Octavo Punto

Mensaje N° 2517 de la Cámara de Diputados, de fecha 16 de noviembre de 2017,

por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General de

la Nación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, vigente para el
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Ejercicio Fiscal 2017 - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social". (G.

78.001.300.000), remitido según Mensaje N° 680 del Poder Ejecutivo.

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 nombre de sus comisiones argumentan los señores

Senadores Blanca Lila Mignarro y Derlis Osario. Al finalizar las alocuciones, la

F'¡··esidenciasomete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente

mayorís..

En ocasión del análisis en particular, son leídos y aprobados cada uno de los

artículos que conforma el mencionado proyecto. Consecuentemente, se comunica

al Poder Ejecutivo.

Antes de pasar al siguiente punto el señor Senador Juan Daría Monges peticiona

tratar todas ampliaciones. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la

propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

8-a).- Mensaje N° 2494 de la Cámara de Diputados, de fecha 26 de octubre de

2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto

General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016,

"Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal

2016", vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Fondo Ganadero". (G. 145.709),

remitido según Mensaje N° 643 del Poder Ejecutivo.

8-b).- Mensaje N° 2495 de la Cámara de Diputados, de fecha 26 de octubre de

2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General

de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, 'Que aprueba

el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016', vigente

para el Ejercicio Fiscal 2017 - Dirección Nacional de Correos del Paraguay".

(G.4.080.600.485.-), remitido según Mensaje N° 614 del Poder Ejecutivo.

8-c).- Mensaje N° 2500 de la Cámara de Diputados, de fecha 2 de noviembre de

2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto

General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016,

"Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal

2016", vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 - Ministerio de Justicia -

Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas". (G.

9.562.889.-), remitido según Mensaje N° 677 del Poder Ejecutivo.
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8-d).- Mensaje N° 2505 de la Cámara de Diputados, de fecha 2 de noviembre de

2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General

de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, 'Que aprueba

el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016', vigente

para el Ejercicio Fiscal 2017 - Instituto Nacional de Tecnología,

Normalización y Metrología (INTN)". (G. 4.940.000.000), remitido según

Mensaje N° 635 del Poder Ejecutivo.

8-e).- Mensaje N° 2506 de la Cámara de Diputados, de fecha 2 de noviembre de

2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General

de la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, 'Que aprueba

el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016', vigente

para el Ejercicio Fiscal 2017 - Ministerio de Hacienda". (G. 48.073.195.793.-),

remitido según Mensaje N° 599 del Poder Ejecutivo.

8-f).- Mensaje N° 2507 de la Cámara de Diputados, de fecha 2 de noviembre de

2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General

eJe la Nación, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, 'Que aprueba

el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016', vigente

para el Ejercicio Fiscal 2017 - Ministerio del Interior". (G. 714.166.667.-),

remitido según Mensaje N° 634 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. En

calidad de presidentes de las comisiones los señores Senadores Blanca Lila

r\i!ignarro y Delis Osario fundamentan por cada uno de los pedidos y al concluir las

alocuciones. la Presidencia, somete a votación en general 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. Consecuentemente, se

comunican al Poder Ejecutivo lo resuelto.

8-g).- Mensaje N° 699 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 6

de noviembre de 2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba el

Contrato de Préstamo N° 3853/0C-PR, por un monto de hasta treinta

millones de dólares de los Estados Unidos de América (USO 30.000.000.-) Y

su correspondiente Contrato de Garantía suscrito con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) para el Financiamiento del Proyecto para

el Desarrollo del Mercado de Financiamiento de la Vivienda en el Paraguay' a
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cargo de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), y amplia el Presupuesto

Generai de la Nación aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016, para

el Ejercicio Fiscal 2016, vigente para el Ejercicio Fiscal 2017."

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. Los señores Senadores Blanca Lila Mignarro y Derlis

Osorio argumentan por sus respectivas comisiones. Acto seguido opina la señora

Senadora Desirée Masi y al finalizar su intervención, 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 remite a la Cámara

de Diputados.

Noveno Punto

Mensaje N° 2420 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de septiembre de 2017,

por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica los artículos 1° Y 13 de la

Ley N° 1015/97, "Que previene y reprime los actos ilícltos destinados a la

legitimación de dinero o bienes", modificado por la Ley N° 3783/09",

presentado por el Diputado Nacional Jorge Avalos Mariño.

t.'na vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,

Codiflcación, Justicia y Trabajo, que aconsejan la aprobación con modificaciones y

el rechazo y de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que

aconseja el rechazo, el señor Senador Fernando Silva Facetti explica el motivo por

el cual solicita el rechazo. A continuación, la Presidencia somete a votación el

rechazo del proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente se

devuelve a la Cámara de Diputados.

Lécimo Punto

Mensaje N° 2412 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de septiembre de 2017,

por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 134 de la Ley N°

3966/10 'Orgánica Municipal", referente a los bienes del dominio público

municipal", presentado por la Diputada Nacional María Carísimo.
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Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,

Codificación, Justicia y Trabajo y Asuntos Departamentales, Municipales,

Distritales y Regionales, que aconsejan la aprobación con modificaciones. El señor

Senador Arnaldo Giuzzio expone brevemente y acto seguido, la Presidencia

somete a votación en general y en particular con modificaciones el proyecto,

aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente se devuelve a la Cámara

ea Diputados.

El señor Senador Carlos Filizzola solicita tratar conjuntamente el siguiente punto

con sus respectivos ítems. La Presidencia somete a votación el pedido,

aprobándose por suficiente mayoría.

Décimo Primer Punto

r1tensaje N° 2410 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de septiembre de 2017,

por el cual remite el proyecto de Ley "Que declara de interés social y expropia

a favor de la Municipalidad de San Lorenzo los inmuebles individualizados

como Cta. Cte. Ctral. N° 27-0658-12, N° 27-0658-13 Y N° 27-0658-14 ubicados

en el Barrio San José de dicha ciudad, para asiento de una plaza pública",

presentado los Diputados Nacionales Néstor Ferrer y Enrique Pereira.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, el señor

Senador Carlos Núñez argumenta y de inmediato, 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. Consecuentemente, se

comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

11-a).- Mensaje N° 2411 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de septiembre

de 2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que autoriza a la Gobernación

de Misiones a transferir a título gratuito a favor de la Federación de Futbol

del VIII Departamento de Misiones, un inmueble individualizado como parte

de la Finca N° 1437, ubicado en el lugar denominado "Colonia Misiones" del

municipio de San Ignacio", presentado por el Diputado Nacional Pablino

Rodríguez.
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Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, el señor

Senador Carlos Núñez expone brevemente y a continuación, la Presidencia

somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por

suficiente mayoría. Por consiguiente se comunica al Poder Ejecutivo.

11-b).- Mensaje N° 2418 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de septiembre

de 2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que declara de interés social y

expropia a favor de la Secretaría de Acción Social (SAS), un inmueble

individualizado como Finca N° 961, Padrón N° 1737, del lugar denominado

Rincón el Peñón - Limpio, Departamento Central, que sirve de asiento al

asentamiento denominado "19 de junio", para su posterior transferencia a

título oneroso a sus actuales ocupantes", presentado los Diputados Nacionales

Enrique Pereira y José Ledesma.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos

Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja el rechazo,

el señor Senador Carlos Núñez fundamenta brevemente. Seguidamente la

Presidencia somete a votación el rechazo del proyecto, aprobándose por

suficiente mayoría. Por tanto se devuelve a la Cámara de Diputados.

11-c).- Mensaje N° 2441 de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de setiembre de

2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Acápite y el

Articulo 1° de la Ley N° 5077/13 'Que declara de interés social y expropia a

favor de la Secretaria de Acción Social (SAS), un inmueble individualizado

como Finca N°525, ubicado en el km 5 Monday - Barrio San Miguel del

municipio de Presidente Franco, para su posterior transferencia a titulo

oneroso a favor de sus actuales ocupantes", presentado por el Diputado

Nacional Enrique Javier Pereira Thalmann.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,

Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, el señor

Senador Carlos Núñez expone, ocasión en que la Presidencia se percata de la

falta del cuórum, y decide levantar la sesión siendo las trece horas con cincuenta y

nueve minutos.-
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