
SESiÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 30

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los quince días
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con diez
minutos, se reúne en Sesión Extraordinaria 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, Juan Carlos
Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Zulma Gómez, Oscar González Daher, Mirta Gusinky,
Miguel López Perito, Fernando Lugo, 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: los señores Senadores: Julio César Franco, Ramón Gómez
Verlangieri y Bias Llano.

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

Orden del Día
Primer Punto

Entrega de una placa y copia de la Declaración N°162 "Por la cual la Honorable
Cámara de Senadores rinde homenaje a Radio Ñandutí, en la persona del señor
Humberto Rubín, por su destacada labor periodística al servicio de la
Comunidad Nacional".

La Presidencia invita pasar a la sala al señora Pelusa Rubín y al señor Luis Rubín
en representación de don Humberto Rubín. Seguidamente ofrece el uso de la
palabra a los senadores Silvio Ovelar, Juan Carlos Galaverna, José Manuel
Bobeda, Carlos Núñez, Emilia Alfaro de Franco, Carlos Filizzola, Luis Alberto
Wagner, Desirée Masi, Blanca Fonseca, Eduardo Petta San Martín, Fernando
Silva Facetti, Carlos Amarilla, Esperanza Martínez y Roberto Acevedo. Una vez
finalizada las alocuciones, la Presidencia invita a los representantes para hacerle
entrega de la plaqueta y copia de la declaración. Cumplido dicho acto, la señora
Pelusa Rubín agradece al Cuerpo por el gesto y reciben las congratulaciones de
los señores Senadores.

La señora Senadora Mirta Gusinky solicita se le autorice a decir algunas palabras
antes de proseguir con la sesión. De inmediato la Presidencia somete a votación
el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente la señora
Senadora Mirta Gusinky se expresa sobre el polémico pasacalle con insultos hacia
la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico Blanca Fonseca, en la marcha
del martes pasado, señalando la indignación sufrida, en tal sentido solicita a los



colegas ponerse de pie, a los efectos de que no vuelva a ocurrir hechos así. De
inmediato es acatado por el Pleno.

Segundo Punto

Mensaje N° 2.107 de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de diciembre de 2016,
por el cual remite nuevamente el proyecto de Ley "Que aprueba el Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017", remitido según Mensaje N°
466 del Poder Ejecutivo, aprobado con modificaciones por la Cámara de
Diputados en sesión de fecha 14 de noviembre de 2016, aprobado con
modificaciones por la Cámara de Senadores en sesión de fecha 28 de noviembre
de 2016 y la Cámara de Diputados ha resuelto: a) ratificar la sanción inicial del
Presupuesto en las siguientes instituciones: Cámara de Diputados, Ministerio de
Hacienda, Ministerio Público, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,
Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo, b).- aceptar las
modificaciones introducidas a las demás entidades; c).- ratificar el Artículo 75 de la
versión de la Honorable Cámara de Diputados y d).- rechazar el Artículo 223 de la
versión de la Honorable Cámara de Senadores. En consecuencia, aceptar las
demás modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, en sesión de
fecha 6 de diciembre de 2016.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja ratificarse en la sanción inicial del Senado y aceptar
las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, y Cuentas y Control
de la Administración Financiera del Estado aconseja ratificarse en la versión
Senado. En nombre de sus comisiones argumentan las señoras Senadoras
Desirée Masi y Emilia Alfaro de Franco y lo realizan por la ratificación en la
sanción inicial del Senado. A su turno hace lo propio y en sentido contrario a las
preopinantes el señor Senador Juan Darío Monges. Seguidamente se abre un
debate del que participan los señores Senadores Eduardo Petta San Martín,
Miguel Abdón Saguier, Enrique Bacchetta, Carlos Filizzola, Julio César Velázquez,
Derlis Osorio, Silvio Ovelar, Blanca Lila Mignarro, Fernando Silva Facetti y Juan
Carlos Galaverna. Al finalizar las intervenciones, la Presidencia somete a votación
la ratificación en la sanción inicial del Senado, la cual no reúne la mayoría
requerida de votos, por lo que se somete a votación lo resuelto por la Cámara de
Diputados que tampoco reúne la mayoría requerida. Por lo que la Presidencia
nuevamente somete a votación el dictamen de la mayoría concerniente a la
ratificación la ratificación de la sanción inicial del Senado que al no reunir la
mayoría se procede con a la votación del dictamen de aceptar las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados que tampoco reúne la mayoría requerida
de votos. Consecuentemente se pasa nuevamente a emitir criterios los señores
Senadores, Miguel Abdón Saguier, Silvio Ovelar, Juan Carlos Galaverna, Desirée
Masi, Nelson Aguinagalde, Derlis Osorio, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, Fernando
Silva Facetti y Miguel López Perito quien mociona que la votación sea nominal. De
inmediato la Presidencia somete a votación el pedido aprobándose por suficiente
mayoría.

Por consiguiente se pasa al estadio de votación nominal, y por el dictamen en
mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que aconseja ratificarse en la
sanción inicial del Senado votaron los señores Senadores: Mario Abdo Benítez,
Roberto Acevedo, Emilia Alfaro de Franco, Carlos Amarilla, Enrique Bacchetta,
Carlos Filizzola, Juan Carlos Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Miguel López Perito,
Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro, Blanca
Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira Galeano, Eduardo Petta San Martín, Hugo
Richer, Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón, Pedro Santa Cruz, Julio César
Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens. TOTAL 24 VOTOS.
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Por la propuesta del dictamen en minoría que aconseja aceptar las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados votaron los señores Senadores:
Nelson Aguinagalde, Gustavo Alfonso, José Manuel Bobeda, Víctor Bogado, Luis
Alberto Castiglioni, Blanca Fonseca, Oscar González Daher, Mirta Gusinky, Juan
Darío Monges, Carlos Núñez, Derlis Osorio, Julio Quiñonez y Lilian Samaniego.
TOTAL 13 VOTOS.

Se abstuvieron de votar los señores Senadores Zulma Gómez, Jorge Oviedo
Matto y Fernando Silva Facetti. TOTAL 3 ABSTENCIONES.

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores Senadores: Enzo
Cardozo, Adolfo Ferreiro, Julio César Franco, Ramón Gómez Verlangieri y Bias
Llano. TOTAL 5 AUSENCIAS.

Consecuentemente la Presidencia comunica que queda ratificada la sanción inicial
del Senado y se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

La señora Senadora Desirée Masi agradece al equipo de funcionarios por el
trabajo realizado en ocasión de la presentación del Presupuesto año 2017.

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 al Poder Ejecutivo - Secretaría
Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) sobre materiales utilizados
en construcción de viviendas", presentado por los Senadores Carlos Filizzola,
Sixto Pereira, Hugo Richer, Esperanza Martínez y Fernando Lugo.
3-a).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Comandante de las Fuerzas
Militares de la Nación, presentado por los Senadores Amaldo Giuzzio y Pedro
Arthuro Santa Cruz.

Al no contar con oradores inscriptos, la Presidencia somete a votación en general
y por su orden los proyectos, aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos
que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se comunica a
quienes corresponda.

Cuarto Punto

Mensaje N° 487 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 31
de octubre de 2016, por el cual solicita la "Autorización correspondiente para que 6
(seis) Oficiales Superiores, 15 (quince) oficiales Subalternos y 61 (sesenta y un)
Sub oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, viajen a la República de
Haití, a fin de integrar el 7° Contingente Paraguayo de Ingeniería Multi Rol, a ser
desplegadas en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la
República de Haití (MINUST AH), desde la segunda quincena del mes de enero de
2017, hasta la segunda quincena del mes de enero de 2018, de conformidad a lo
previsto en el Artículo 224 Numeral 5) de la Constitución Nacional".
4-a).- Mensaje N° 497 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de
fecha 24 de noviembre de 2016, por el cual solicita la "Autorización correspondiente
para que 2 (dos) Oficiales Sub-alternos y 12 (doce) Sub-oficiales de las Fuerzas
Armadas de la Nación, viajen a la República Argentina, a fin de formar parte de

3



la Fuerza Tarea Argentina N° 49, para el entrenamiento de predespliegue en la
primera quincena de febrero de 2017 ya la República de Chipre desde la primera
quincena de marzo de 2017 hasta la primera quincena de marzo de 2018, para
cumplir Misión de Operaciones de Mantenimiento de Paz, bajo mandato de las
Naciones Unidas".

Al concluir la lectura de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconsejan autorizar la salida de tropas. La
Presidencia somete a votación por su orden los pedidos de autorización, aprobándose
por suficiente mayoría. En consecuencia se comunica al Poder Ejecutivo.

El señor Senador Carlos Filizzola mociona que el siguiente punto con sus
respectivos ítems del Orden del Día relacionado al pedido de acuerdo, sea
considerado en sesión pública. La Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Mario Abdo Benítez 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

Mensaje N° 498 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha
28 de noviembre de 2016, por el cual solicita el correspondiente "Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Enrique Jara
Ocampos, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República del Paraguay, ante el Gobierno de la República de Panamá".
S-a).- Mensaje N° 499 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 28 de noviembre de 2016, por el cual solicita el correspondiente Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Nelson Alcides Mora
Rodas, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República del Paraguay, concurrente ante el Gobierno de la República lslámica
de Pakistán".

Luego de la lectura de los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Asuntos Internacionales, que aconseja prestar los acuerdos. En su calidad de
presidente de la mencionada comisión expone el señor Senador Mario Abdo
Benítez. Al finalizar su alocución, la Presidencia somete directamente a votación por
su orden los acuerdos, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se comunica
al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos y no habiendo otro punto que
tratar, la Presidencia declara levantada la sesión extraordinaria de la fecha.-
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