
SESiÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 28

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los doce días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas con
cuarenta y ocho 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, Roberto Acevedo,
Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro de Franco, Gustavo Alfonso, Carlos Amarilla,
Enrique Bacchetta, José Manuel Bobeda Melgarejo, Enzo Cardozo Jiménez, Luis
Alberto Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Julio César
Franco, Juan Carlos Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri,
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, Julio Quiñonez, Miguel Abdón Saguier, Oscar
Salomón, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Julio César Velázquez y Arnoldo
Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Víctor Bogado, Zulma Gómez,
Hugo Richer, Fernando Silva Facetti y Luís Alberto Wagner.

Se somete a consideración el acta de la sesión extraordinaria de fecha cinco de
diciembre 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

Proyecto de Ley "Que modifica los Artículos 24, 30 Y 33 de la Ley N°
2.874/2006 "Del Deporte", presentado por el Senador Roberto Acevedo.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la aprobación con modificaciones, el señor Senador Carlos Amarilla
fundamenta y a continuación en su calidad de proyectista expone el señor
Senador Roberto Acevedo. Acto seguido opinan los señores Senadores Adolfo
F erreiro, Enrique Bacchetta y nuevamente el señor Senador Adolfo Ferreiro quien
mociona la postergación. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el
pedido, suficiente mayoría.

Segundo Punto

Proyecto de Resolución "Por la cual se suspende la sesión ordinaria de la
Cámara de Senadores, del día jueves 14 de diciembre de 2017".

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos,
que aconseja la aprobación. La Presidencia somete directamente a votación en
general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto,
88 comunica a quien corresponda.



2-a).- Proyecto de Resolución "Que pide Informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)".

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación, y al no haber oradores inscriptos, la
Presidencia somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose
por suficiente mayoría. Por consiguiente se comunica a quien corresponda.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier mociona que la sesión sea pública, a los
efectos de considerar el siguiente punto relacionado al pedido de acuerdo
Constitucional. Seguidamente acompaña la propuesta el señor Senador Carlos
Filizzola, y al finalizar su alocución la Presidencia somete a votación la moción,
aprobándose por suficiente mayoría.

Tercer 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° 5757/2016 'que modifica varios artículos de la
Ley N° 222/1993 "Orgánica de la Policía Nacional".

Al concluir 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 fundamenta por el dictamen de la mayoría que aconseja conceder el
acuerdo. A su turno, hace lo propio y en sentido contrario al preopinante el señor
Senador Miguel Abdón Saguier. A continuación emiten sus posturas los señores
Senadores Carlos Núñez, José Manuel Bobeda, Desirée Masi y Jorge Oviedo
I\~atto quien mociona el cierre de la lista de oradores, que de inmediato es
aprobado por el Pleno. Prosiguiendo con las deliberaciones intervienen los
señores Senadores Miguel López Perito y Juan Carlos Galaverna este último
mociona la postergación, pasando a explicar el motivo. De inmediato la
Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Carlos Filizzola mociona que la sesión sea pública, a fin de
analizar el siguiente ítem. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

3-a).- Mensaje N° 706 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 30
de noviembre de 2017, por el cual solicita el "Acuerdo Constitucional para
conferir el ascenso al grado de Comisario General Director a Comisarios
Generales inspectores de la Policía Nacional, conforme a lo previsto en la
Constitución Nacional y la Ley N° 222/1993 "Orgánica de la Policía Nacional".

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja prestar el
acuerdo, el señor Senador Juan Darío Monges fundamenta. Seguidamente la
señora Senadora Desirée Masi solicita postergar lo concerniente al ascenso del
Comisario Prudencio Burgos y aprobar el resto de los ascensos. Inmediatamente
la Presidencia somete a votación el pedido de postergación, aprobándose por
suficiente mayoría. Consecuentemente se prosigue con las deliberaciones ocasión
8"1 que emiten criterios los señores Senadores Carlos Núñez y José Manuel
Bobeda quien mociona la reconsideración del pedido de ascenso correspondiente
al Corni.sario Prudencio Burgos. La Presidencia somete a votación la propuesta de
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reconsideración la cual al no reunir la mayoría requerida, se prosigue con el
debate, oportunidad en que opinan los señores Senadores Carlos Núñez,
Esperanza Martínez y Juan Carlos Galaverna. Acto continuo la Presidencia
somete a votación los pedidos de ascenso a la jerarquía de Comisario General
Director de los Oficiales Policiales Tomás Cristaldo Pérez, Manuel Cristaldo
Vargas y Nilda Beatriz Villalba Real, aprobándose por suficiente mayoría. Por
tanto, se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Cuarto Punto

Mensaje N° 693 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha
26 de octubre de 2017, por el cual solicita la "Autorización correspondiente
para que dos (2) Oficiales Subalternos y (12) doce Suboficiales de las
Fuerzas Armadas de la Nación, viajen a la República Argentina, a fin de
formar parte de la Fuerza Tarea Argentina N° 50, para el entrenamiento de
predespliegue en la primera quincena de enero de 2018 y a la República de
Chipre (UNFICYP) desde la primera quincena de febrero de 2018 hasta la
primera quincena de febrero de 2019, para cumplir Misión de Operaciones de
Mantenimiento de Paz, bajo mandato de las Naciones Unidas".

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa
Naclonai y Fuerza Pública, que aconseja autorizar la salida, en su calidad de
Presidente de la comisión dictaminante argumenta el señor Senador Juan Darío
Monges y una vez finalizada su exposición, la Presidencia somete a votación la
autorización, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, se comunica
al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Quinto Punto

Proyecto de Ley "Que declara de interés nacional el Abordaje Integral e
Interdisciplinario y la Protección Social de las Personas que presentan
trastornos del espectro autista (TEA)", presentado por los Senadores Carlos
Filizzol= Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja la aprobación con modificaciones, Derechos
Humanos; Salud Pública y Bienestar Social, y Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación. En nombre de
sus comisiones exponen los señores Senadores Esperanza Martínez, Julio César
Velázquez, José Manuel Bobeda y Mirta Gusinky. Al concluir las alocuciones la
Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados con modificaciones cada
uno deios artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se
remite a la Cámara de Diputados.

Sexto Punto

Proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 42 de la Ley N° 422/73 "Ley
Forestal", presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo
Richer y Esperanza Martínez.

El señor Senador Arnoldo Wiens mociona la postergación del punto en cuestión,
pr sando a explicar el motivo. Sobre la petición opina el señor Senador Carlos
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Filizzola y al finalizar su intervención, la Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, la señora Senadora Desirée
Masi mociona levantar la sesión, a fin de desarrollar la siguiente sesión
extraordinaria. De inmediato la Presidencia somete a votación la moción,
aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia siendo las doce horas con
treinta minutos se levanta la sesión extraordinaria del día de la fecha.-
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