
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 31

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los dos días del
mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con cuarenta y
tres minutos, 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, 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, Julio César Franco, Arnaldo Giuzzio,
Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar González Daher, Mirta Gusinky,
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 Ouiñonez, 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: Blanca Fonseca, Juan Carlos
Galaverna y Miguel López Perito.

La Presidencia invita a la alumna Silvia Montiel, abanderada del Colegio Nacional
Pedrozo de Ypacarai, 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.

La Presidencia solicita en este estadio hacer entrega de una placa y copia de la
Declaración N° 160 "Por el cual la Honorable Cámara de Senadores expresa
su reconocimiento al señor Quemil Yambay por su trayectoria como
promotor de la cultura paraguaya". Inmediatamente el Pleno acepta el pedido y
en consecuencia la Presidencia invita pasar a la sala al señor Ouemil Yambay.
Seguidamente la Presidencia invita al señor Senador Eduardo Petta San Martín y
al galardonado para hacerle entrega de la plaqueta y copia de la declaración.
Cumplido dicho acto, el señor Ouemil Yambay agradece al Cuerpo por el gesto y
recibe las congratulaciones de los señores Senadores.

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

El señor Senador Enrique Bacchetta propone no dar lectura a los Asuntos
Entrados a fin de agilizar el tratamiento de los juramentos. Sobre el tema opinan
los señores Senadores Juan Darío Monges y Oscar Salomón, quien presenta una
moción alternativa de adelantar el tratamiento de los juramentos. Al concluir las
exposiciones la Presidencia somete a votación el pedido de adelantar el
tratamiento, el cual queda denegado por no reunir la mayoría requerida de votos.
En consecuencia, se procede a la lectura de los asuntos entrados.

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.

En este estadio el señor Senador Enrique Bacchetta mociona adelantar el
tratamiento del primer punto y su inciso relacionado a los juramentos.
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, la cual queda
rechazada por no reunir la mayoría requerida.

El señor Senador Jorge Oviedo Matto solicita guardar un minuto de silencio en
memoria de Iván Farid Arce Cardozo y Junior Rodríguez, hijos de los periodistas
acreditados en la Cámara de Senadores, Martina Cardozo y José Antonio
Rodríguez, que de inmediato es acatado por el pleno.

El señor Senador José Manuel Bobeda recuerda que tras cinco años de cruenta
guerra, el mariscal Francisco Solano López llega a Cerro Corá el 14 de febrero de
1870 a fin de preparar su resistencia acompañada de 409 combatientes, entre
mujeres, niños y soldados. A continuación menciona el fallecimiento de Marcelino
Noutz, autor del texto de la célebre canción Patria Querida. Acto continuo emiten
criterios al respecto los señores Senadores Silvio Ovelar y Julio César Franco.

El señor Senador Carlos Filizzola expresa que el próximo 8 de marzo se celebrará
el Día Internacional de la Mujer, señalando que este viernes se realizará el
anuncio de las acciones que se llevarán a cabo en el marco del Paro Internacional
de Mujeres, y que ese día ocho está previsto realizar un paro en las calles, plazas,
oficinas y casas particulares con el objetivo de repudiar la violencia contra las
mujeres en el Paraguay y el mundo.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Carlos Núñez plantea moción de preferencia a fin de analizar el
próximo jueves los mensajes que a continuación se detallan:

1.- N° 501 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 29 de
noviembre de 2016, por el cual solicita el "Acuerdo Constitucional para el
ascenso al grado inmediato superior de un (1) Oficial General y un (1) Oficial
Almirante de las Fuerzas Armadas de la Nación, de conformidad a la
Constitución Nacional y la Ley N° 1115/97 "Estatuto del Personal Militar".

2.- N° 502 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 29 de
noviembre de 2016, por el cual solicita el "Acuerdo Constitucional para el
ascenso al grado inmediato superior de Oficiales Superiores, de
conformidad a la Constitución Nacional y la Ley N° 1115/97 "Estatuto del
Personal Militar".

3.- N° 503 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 29 de
noviembre de 2016, por el cual solicita el "Acuerdo Constitucional para el
ascenso al grado inmediato superior de Oficiales Generales, Almirantes y
Oficiales Superiores, de conformidad a la Constitución Nacional y la Ley N°
1.115/97 "Estatuto del Personal Militar".

4.- N° 500 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 28 de
noviembre de 2016, por el cual solicita el "Acuerdo Constitucional para conferir
el ascenso al grado inmediato superior a Oficiales Comisarios Generales de
la Policía Nacional, conforme a lo previsto en la Constitución Nacional y la
Ley N° 222/1993 "Orgánica de la Policía Nacional", y;
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5.- N° 509 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, de fecha 5 de diciembre
de 2016, por el cual solicita el "Acuerdo Constitucional de rigor para conferir el
ascenso al grado inmediato superior a Oficiales Comisarios de la Policía
Nacional, conforme a lo previsto en la Constitución Nacional y la Ley N°
222/1993 "Orgánica de la Policía Nacional". Al concluir su exposición la
Presidencia somete a votación los pedidos, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Luis Alberto Wagner manifiesta que el partido en el que milita
siempre ha luchado contra la reelección, comparando a algunos correligionarios
con los liberales de la Convención de 1977, oportunidad en que fueron vendidos al
Gral. Alfredo Stroessner y apoyaron la reelección del dictador para luego ser
olvidados, tras el derrocamiento del militar el 2 y 3 de febrero de 1989.
Seguidamente se expresa sobre la convención del sábado último, denunciando
ofertas de sobornos y persecuciones contra convencionales que rechazaban la
enmienda. Acto seguido hacen lo propio los señores Senadores Bias Llano y
Miguel Abdón Saguier.

El señor Senador Sixto Pereira plantea moción de preferencia a los efectos de
analizar como segundo punto del Orden del Día del próximo jueves, el proyecto de
Ley "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 2° y 8° DE LA LEY N° 3728/09 QUE
ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSION ALlMENTARIA PARA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACiÓN DE POBREZA,
MODIFICADA POR LA LEY N° 5.483/15 (SE TRASLADA COMO INSTITUCION
RESPONSABLE DE LA APLICACiÓN DE LA LEY A LA SECRETARIA DE
ACCION SOCIAL (SAS)". De inmediato la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

La señora Senadora Esperanza Martínez solicita la postergación por un plazo de
quince días del primer punto, inciso a). La Presidencia somete a votación la
propuesta, la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida. En
consecuencia, a raíz del resultado obtenido, la señora Senadora Esperanza
Martínez expresa que la bancada que integra no participará en el momento del
juramento del ciudadano Cristian Daniel Kriskovich de Vargas como miembro
titular ante el Consejo de la Magistratura, en representación de la Universidad
Católica de Asunción.

La señora Senadora Blanca Ovelar se refiere a la situación de la Comisión
Nacional de Residencias Médicas (CONAREM), mencionando que un grupo de
médicos residentes lamenta que la evaluación para los exámenes haya cambiado
y beneficie a los estudiantes de universidades de garaje.

El señor Senador Jorge Oviedo Matto mociona adelantar el tratamiento de los
juramentos comprendidos en el punto uno con su respectivo inciso.
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por
suficiente mayoría.

Consecuentemente la Presidencia invita a pasar a la sala al ciudadano Claudio
Antonio Bacchetla Chiriani, a fin de prestar el juramento de rigor, como miembro
titular del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados, y una
vez cumplido el mismo, recibe el saludo de los presentes.

A continuación la Presidencia invita a pasar a la sala al ciudadano Adrián Salas
Coronel, a fin de prestar el juramento de rigor, como miembro titular del Consejo
de la Magistratura, en representación de los abogados, y una vez cumplido el
mismo, recibe el saludo de los presentes.
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Acto seguido la Presidencia invita a pasar a la sala al ciudadano Cristian Daniel
Kriskovich de Vargas, a fin de prestar el juramento de rigor como miembro titular
ante el Consejo de la Magistratura en representación de la Universidad Católica de
Asunción, y una vez cumplido el mismo, recibe el saludo de los presentes.

El señor Senador Arnoldo Wiens 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 solicita informe a la Secretaria
Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
(SENADlS)", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
2-a).- Proyecto de Resolución "Por el cual se solicita informe a la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)", presentado por los senadores
Arnaldo Giuzzio, Desirée Masi y Pedro Arthuro Santa Cruz.
2-b).- Proyecto de Resolución "Por el cual se solicita informe al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)", presentado por el senador
Eduardo Petta San Martín.
2-c).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Poder Ejecutivo-
Ministerio de Hacienda", presentado por los senadores Eduardo Petta San
Martín y Arnaldo Giuzzio.
2-d).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Comandante de la
Fuerzas Militares de la Nación", presentado por la senadora Esperanza
Martínez.
2-e).- Proyecto de Resolución "Por el cual se solicita informe al Banco Central
del Paraguay", presentado por el senador Roberto Acevedo Quevedo.
2-f).- Proyecto de Resolución "Por el cual se solicita informe al Poder
Ejecutivo - Abogacía del Tesoro", presentado por el senador Roberto Acevedo
Quevedo.
2-g).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe a la Secretaría de la
Función Pública", presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.
2-h).- Proyecto de Resolución "Por el cual se pide informe al Banco Central del
Paraguay y por su intermedio a la Superintendencia 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.

Segundo Punto

Proyecto de Declaración "Que insta al Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de
Justicia a respetar los mecanismos constitucionales para la emisión de
bonos y consecuente endeudamiento de la República del Paraguay de
conformidad a los artículos 3° y 202 inciso 10) de la Constitución Nacional",
presentado por los senadores Arnoldo Wiens, Miguel Abdón Saguier, Enrique
Bacchetta Chiriani, Emilia Alfaro de Franco y Desirée Masi.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier en su calidad de proyectista brinda las
consideraciones pertinentes del tema en cuestión. Acto seguido emiten sus
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posturas los señores Senadores Juan Darío Monges y Gustavo Alfonso quien
solicita la postergación. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la
moción, la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida de votos. Por
consiguiente se prosigue con las deliberaciones, ocasión en que emiten criterios
los señores Senadores Enrique Bacchetta, Luis Alberto Wagner, Carlos Amarilla,
Desirée Masi, Nelson Aguinagalde y Carlos Filizzola. Este último mociona el cierre
del debate, por consiguiente la Presidencia somete a votación el pedido planteado,
aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, 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. Consecuentemente, se comunica a quien
corresponda.

En nombre de la bancada mayoritaria de la A.N.R., el señor Senador Juan Darío
Monges deja constancia de su rechazo a la aprobación del proyecto más arriba
mencionado.

La señora Senadora Esperanza Martínez solicita la reconsideración del segundo
punto inciso "d". Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción,
aprobándose por suficiente mayoría. Seguidamente la señora Senadora
Esperanza Martínez fundamenta su pedido manifestando que retira el proyecto
atendiendo que el mismo ya fue respondido. La Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Tercer Punto

Mensaje N° 1.952 de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de setiembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica los Artículos 1° Y 2° de la
Ley N° 2946/06 "Que reconoce al Instituto Superior de Educación Policial
(ISEPOL), como Institución de Educación Superior", presentado por los
diputados nacionales Mario Soto Estigarribia y Ricardo González Escobar.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Culto y
Deportes que aconseja el rechazo, en su carácter de presidente de la referida
comisión expone la señora Senadora Blanca Ovelar. Al concluir su alocución la
Presidencia somete a votación el rechazo del proyecto, aprobándose por
suficiente mayoría. Consecuentemente, se devuelve a la Cámara de Diputados.

Cuarto Punto

Mensaje N° 2.025 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de noviembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que declara área silvestre protegida bajo
dominio público municipal y con la categoría de manejo paisajes protegidos
al Cerro Lambaré, en la Ciudad de Asunción", presentado por la diputada
nacional Fabiola Oviedo y el entonces diputado nacional David Ocampos.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, y Energía, Recursos Naturales, Población,
Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación. El
señor Senador Arnoldo Wiens fundamenta por ambas comisiones, y al finalizar su
exposición la Presidencia somete a votación en general los dictámenes
coincidentes, 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 comunica al Poder
Ejecutivo de lo resuelto.

Primer Punto
ADENDA

Proyecto de Resolución "Que autoriza al Presidente del Congreso Nacional a
recurrir en representación del Poder legislativo ante organismos y
tribunales internacionales competentes", presentado por varios senadores.

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.

Siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos, y no habiendo otro punto que
tratar, la Presidencia declara levantada la sesión ordinaria de la fecha.-
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