
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 3

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del
mes de julio del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con cincuenta 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, Enzo Cardozo Jiménez, Luis Alberto Castiglioni, Adolfo
Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Julio César Franco, Juan Carlos
Galavema, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Oscar González Daher,
Mirta Gusinky, Bias Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila
Mignarro, Carlos Núñez, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio 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: Víctor Bogado, Zulma Gómez,
Miguel López Perito, Juan Darío Monges y Eduardo Petta San Martín.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha veintidós de
junio 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.

Punto C: Homenajes.

La Presidencia comunica que mañana viernes 14 de julio cumplirá años el señor
Senador Oscar González Daher, el 15 el señor Senador Enrique Bacchetta y el
próximo 19 la señora Senadora Blanca Fonseca.

La Presidencia agradece al Presidente de la Cámara de Diputados y a los técnicos
por la utilización de la sala de sesiones.
El señor Senador Julio César Franco recuerda que se cumplió 130 años de su
fundación del Centro Democrático Partido Liberal, señalando que es uno de los
partidos más antiguos del país y que fuera uno de los grupos tradicionales con
mayor cantidad de adherentes, constituyéndose en la primera fuerza opositora a
nivel nacional. Acto seguido hacen lo propio en nombre de sus bancadas los
señores Senadores Lilian Samaniego, Carlos Filizzola y José Manuel Bobeda.

l.a señora Senadora Lilian Sama niego se refiere al 60 aniversario de relaciones
diplomáticas con la República de China - Taiwán celebrada en el día de ayer,
ocasión en que menciona los beneficios que Paraguay recibirá es de arancel de
0% para su ingreso a China (Taiwán) en 54 posiciones arancelarias.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Hugo Richer se refiere a la movilización campesina realizada
frente al Congreso desde hace algunos días, donde peticionan varios reclamos al
gobierno como la aprobación de un proyecto de emergencia de agricultura familiar.
A continuación emiten criterios los señores Senadores Sixto Pereira, Jorge Oviedo



Matto, Carlos Filizzola, Luis Alberto Wagner, Ulian Samaniego y Fernando Silva
Facetti.

El señor Senador Jorge Oviedo Matto solicita se lo sustituya en la Comisión de
Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos por el señor Senador
Oscar González Daher. De inmediato la Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría. Seguidamente y prosiguiendo en el uso de la
palabra el señor Senador Jorge Oviedo Matto informa que por mandato de la
Presidencia y en compañía de funcionarios administrativos y de mantenimiento
acompaño en un recorrido por el edificio con el Ingeniero José Luis Gutiérrez de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción quienes estarían
realizando un informe técnico de los daños en la estructura del edificio
ocasionados por el incendio del pasado 31 de marzo. Acto seguido critica al
propietario del diario Última Hora por las acusaciones por supuesto nepotismo,
señalando que no son ciertas, pasando de inmediato a ahondar sobre el particular.

El señor Senador Carlos Filizzola, manifiesta estar en desacuerdo que la Cámara
de Diputados diera media sanción el miércoles al proyecto de Ley "Defensa y
promoción de la competitividad en el país (prohibición de gravar con
impuestos a los productos agropecuarios de exportación)", mencionando que
dicho proyecto solo busca evitar el tratamiento en paralelo del proyecto de Ley
"Que establece nuevas disposiciones impositivas para la exportación de
granos en estado natural", aprobado en general por el Senado el 22 de junio
pasado. Seguidamente emite su postura el señor Senador Juan Carlos Galaverna.

El señor Senador Arnaldo Giuzzio solicita la postergación del primer punto del
Orden del Día, tema relacionado con el proyecto de Ley "Que establece el
Procedimiento para la rehabilitación del Ferrocarril Presidente Carlos
Antonio López y la implementación de su primera etapa como tren de
cercanía, tramo Asunción - Ypacarai". Además, plantea moción de preferencia
para que en un plazo de treinta días sea incluido en el Orden del Día, el proyecto
de Ley "DEL CINE Y EL AUDIVISUAL PARAGUAYO". Inmediatamente la
Presidencia somete a votación por su orden los pedidos, aprobándose por
suficiente mayoría.

El señor Senador Luis Alberto Wagner expresa que atendiendo a que no integra
todas las comisiones en general, y de ser posible participar en la Comisión de
Pueblos Indígenas, debido que hay demasiado problemas con las comunidades
indígenas, como el del caso Ysati que le viene haciendo un seguimiento, en donde
observa que el presidente del INOI, Aldo Zaldívar, es el que hace la promoción
para entregar las tierras a INPASA.

El señor Senador Juan Carlos Galaverna repudia la marginación "sectaria" de sus
colegas en las principales comisiones asesoras del Senado, pese a las labores
realizadas por los Senadores Adolfo Ferreiro quien fuera excluido de la Comisión
de Asuntos Constitucionales; Mario Abdo Benítez, Desirée Masi de la Comisión
de Hacienda y Presupuesto y Blanca Ovelar de la Comisión de Cultura Educación
y Deportes. Seguidamente manifiesta que renuncia como miembro de la Comisión
de Asuntos Constitucionales no así a la Comisión de Estilo, pasando de inmediato
a ahondar sobre la cuestión. Sobre el tema emite su postura el señor Senador
Carlos Núñez.

La señora Senadora Emilia Alfaro de Franco manifiesta su preocupación con
relación al aumento de la pobreza que alcanza el 28%, y que en lo últimos tiempos
mucho más de lo que en otros gobiernos se ha visto. Además, señala que se
cuenta con casi dos millones de paraguayos en situación de pobreza, que ni agua
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potable tienen otros ni baños saludables, y no reciben ni siquiera tres comidas al
día.

La señora Senadora Esperanza Martínez se refiere concretamente a la discusión
sobre el sistema de salud, tanto en el ámbito público, a través de la red del
Ministerio de Salud, como así también, de otras instancias del gobierno
subnacionales, el caso de las gobernaciones, municipios, la Universidad Nacional;
y el componente de salud que obligatoriamente hoy ocupa la atención de los
trabajadores a través del sistema del Instituto de Previsión Social.

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.

Orden del Día
Primer Punto

Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Ministerio de
Educación y Ciencias", presentado por el senador Eduardo PeUa San Martín.
1-a).- Proyecto de Resolución "Que solicita informe a la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE)", presentado por el Senador Eduardo Petta
San Martín.
1-b).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social", presentado por el Senador Eduardo PeUa
~2n Martín ..
1-c).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe a la Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)", presentado por el Senador
Eduardo Petta San Martín.
1-d).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social", presentado por la Senadora
Emilia Alfaro de Franco.
1-e).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la demanda de Eriday contra la
Entidad Binacional Yacyreta", presentado por los senadores Carlos Filizzola,
Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.
1-f).- Proyecto de Resolución "Que reitera el pedido de informe a la
Municipalidad de Asunción sobre el Vertedero de Cateura", presentado por los
senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y
Esperanza Martínez.

La Presidencia somete directamente a votación en general los proyectos por su
orden, 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 correspondan.

Segundo Punto

Mensajo N° 2242 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual remite la Resolución N° 2665 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
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.
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Se da Lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la ratificación en el sentido del rechazo, en su calidad de Presidenta de
la comisión expone la señora Senadora Blanca Lila Mignarro y al finalizar su
alocución, la Presidencia somete a votación el dictamen, aprobándose por
suficiente mayoría. Por tanto, pasa al archivo.

Tercer Punto

Proyecto de Ley "Que deroga el Artículo 91 inciso D) y F), Y modifica los
Artículos 92 y 93 de la Ley N° 834/96 "Que establece el Código Electoral
Paraguayo (Sufragio de las personas recluidas)", presentado por los
senadores Arnaldo Giuzzio, Pedro Arthuro Santa Cruz, Hugo Richer, Carlos
Amarilla, Roberto Acevedo, Eduardo Petta San Martín, Enrique Bacchetta y Oscar
Salomón.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones, el señor
Senador Arnaldo Giuzzio brinda las consideraciones pertinentes. Acto seguido y al
no haber oradores inscriptos, la Presidencia somete a votación en general el
proyecto, el cual al no reunir la mayoría requerida de votos queda rechazado y
pasa al archivo

Siendo las doce horas con quince minutos asume la Presidencia el Vicepresidente
Primero senador Jorge Oviedo Matto.

Cuarto Punto

Froyecto 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.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones, en su calidad
de Presidente de la mencionada comisión el señor Senador Fernando Silva Facetti
fundamenta y de inmediato la Presidencia somete a votación en general y en
particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente, se
remite a la Cámara de Diputados.

Oulnto Punto

Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor Mateo Riveros",
presentado por el senador Oscar Salomón.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja la aprobación, la señora Senadora Blanca Lila
Mignarro Presidenta de comisión argumenta. Acto seguido la Presidencia somete
a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leídos y aprobados con cada uno de
k.s artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se remite
a la Cámara de Diputados.
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Sexto Punto

Proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el
Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por Ley N° 5554, de fecha 5 de enero de 2016,
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Instituto Nacional del
Cáncer", presentado por los Senadores Fernando Silva Facetti, Blanca Fonseca,
Zulma Gómez, Blanca Lila Mignarro, Julio Cesar Franco y Bias Llano.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la aprobación, la señora Senadora Blanca Lila Mignarro expone por la
comisión que preside. A continuación opinan los señores Senadores Fernando
Silva Facetti, Julio César Velázquez y Derlis Osorio. Al concluir 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
G'.Ie conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se remite a la Cámara
de Diputados.

Séptimo Punto

Mensaje N° 661 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 21 de
julio de 2011, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba el Memorando
de Acuerdo del Proyecto "Desarrollo de un Programa Nacional integrado para
la Gestión Racional de los Productos Químicos y la implementación del
SAICM en Paraguay" suscrito con el Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación Profesional e Investigaciones, por ciento sesenta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 160.000.-), a cargo de la Secretaría del
ft,mbiente (SEAM); y se amplía el Presupuesto General de la Nación para el
Ejercicio Fiscal 2011, aprobado por la Ley N° 4249 del 12 de enero de 2011".

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto;
Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales y Energía, Recursos Naturales,
Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible que aconsejan la
aprobación, la señora Senadora Blanca Lila Mignarro solicita rechazar el proyecto,
pasando a explicar el motivo. Al no haber oradores inscriptos, la Presidencia
somete a votación el rechazo del proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.
Consecuentemente se remite al archivo.

Octavo Punto

Mensaje N° 916 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 29 de
octubre de 2012, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba la
Subvención de doscientos mil EUROS (€ 200.000), otorgada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para el
financiamiento del Proyecto "Apoyo a la Mejora y Descentralización de las
Políticas de Seguridad Ciudadana", a cargo del Ministerio del Interior y
amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2012,
aprobado por Ley N° 4581 del 30 de diciembre de 2011".

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,
que aconseja la aprobación, en su calidad de Presidenta de la mencionada
comisión fundamenta la señora Senadora Blanca Lila Mignarro y solicita el
rechazo del mismo. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el rechazo
del proyecto, aprobándose por suficiente mayoría y se remite al archivo.
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Siendo las doce horas con treinta minutos, y no habiendo otro punto que tratar, la
Presidencia declara levantada la sesión ordinaria de la fecha.-
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