
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 34

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintitrés
días del mes de marzo 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 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, Juan Carlos
Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar
González Daher, Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Fernando Lugo, 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, Hugo Richer,
Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Julio
César Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Blanca Fonseca y Fernando Silva
Facetti.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha nueve de marzo
del año dos mil diecisiete, la cual es aprobada.

Punto8: Asuntos Entrados.

Se da lectura a los Asuntos Entrados, los cuales se giran a las respectivas
comisiones para su consideración.

El señor Senador Víctor Bogado mociona adelantar el tratamiento del juramento
comprendido en el punto uno del Orden del Día. Inmediatamente la Presidencia
somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. En
consecuencia la Presidencia invita a pasar a la sala a los ciudadanos Luis María
Riera y Carlos Cabrera Alderete, a fin de prestar el juramento de rigor como
representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Ejecutivo,
respectivamente, ante el Consejo de la Magistratura. Una vez cumplido el mismo,
reciben el saludo de los presentes.

Punto C: Homenajes.

La Presidencia saluda al señor Senador Sixto Pereira quien cumplirá años el
próximo 28 de marzo. Además, recuerda que en la fecha se conmemora un
aniversario más del fallecimiento del Dr. Luis María Argaña. El domingo 26 de
marzo se recordará el Marzo Paraguayo, el Día Mundial del Teatro y la firma del
Tratado de Asunción de la constitución del Mercado Común del Sur MERCOSUR.

El señor Senador Hugo Richer brinda un homenaje póstumo a quien hace una
semana falleciera, el padre Benito Páez, pasando de inmediato a destacar facetas
de su personalidad.

El señor Senador Silvio Ovelar recuerda que una fecha como hoy era asesinado el
Prof. Dr. Luis María Argaña, vicepresidente de la República, ya continuación pasa
a resaltar la calidad humana del mismo. Seguidamente hacen lo propio los
señores Senadores José Manuel Bobeda y Desirée Masi.



El señor Senador Oscar Salomón solicita el cierre de la lista de oradores. La
Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Arnaldo Giuzzio solicita a la Presidencia para que en consulta
con los líderes de bancada designe un representante de la Cámara, a fin de
conformar la Junta de Calificaciones de la Comisión Nacional de la Defensa de la
Competencia (CONACOM). De inmediato la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Víctor Bogado plantea moción de preferencia a los efectos de
considerar el próximo jueves, el proyecto de Ley "QUE APRUEBA EL
CONTRATO DE CONCESION, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLlCA DEL PARAGUAY Y LA EMPRESA COMPAÑíA PETROLERA
PARAGUAYA S.A., PARA LA PROSPECCION O RECONOCIMIENTO
SUPERFICIAL, EXPLORACiÓN Y EXPLOTACiÓN DE HIDROCARBUROS EN
EL ÁREA LOCALIZADA EN LA REGiÓN ORIENTAL DE LA REPÚBLICA".
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por
suficiente mayoría.

El señor Senador Nelson Aguinagalde formula moción de preferencia, a los
efectos de analizar el próximo jueves el "ACUERDO LEGAL COMO MIEMBRO
TITULAR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DEL BANCO NACIONAL DE
FOMENTO, EN REPRESENTACiÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA". La
Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.
Prosiguiendo con su alocución el señor Senador Nelson Aguinagalde cita los
grandes progresos que viene brindando el Gobierno, como ser la duplicación de
varias rutas, la victoria jurídica del caso Gramont Berres, la colocación de los
bonos y la reducción del costo del cemento.

El señor Senador José Manuel Bobeda manifiesta la necesidad de proceder a la
elección del secretario de la Cámara, atendiendo a que el cargo se encuentra
vacante debido a la renuncia presentada por el Dr. Juan Vera. La Presidencia
comunica al preopinante que el próximo jueves será analizado el tema como tercer
punto del Orden del Día.

Orden del Día
Primer Punto

Mensaje N° 1.982 de la Cámara de Diputados, de fecha 27 de octubre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Nacional de cambio climático",
presentado por los diputados nacionales Pastor Vera Bejarano, Ricardo González
Escobar y Miguel Tadeo Rojas.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Energía, Recursos
Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible que
aconsejan la aprobación con modificaciones, el señor Senador Arnoldo Wiens
argumenta y al finalizar su exposición la Presidencia somete a votación en general
los dictámenes coincidentes, 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 devuelve a la
Cámara de Diputados.
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Segundo Punto

Mensaje N° 1.954 de la Cámara de Diputados, de fecha 16 de diciembre de 2016,
por el cual remite la Resolución N° 2420 "Que ratifica la sanción inicial dada al
Proyecto de Ley "General de Tránsito y Seguridad Vial", presentado por varios
diputados nacionales.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cultura, Educación, Culto y Deportes;
Obras Públicas y Comunicaciones, y Cuentas y Control de la Administración
Financiera del Estado que aconsejan la ratificación en la sanción inicial del
Senado. En nombre de sus comisiones exponen los señores Senadores Eduardo
Petta San Martín, Blanca Ovelar, Derlis Osorio y Emilia Alfaro de Franco. A su
turno el señor Senador Arnoldo Wiens mociona que la votación sea nominal. Por
consiguiente la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por
suficiente mayoría. Prosiguiendo con el punto emiten criterios los señores
Senadores Jorge Oviedo Matto, Gustavo Alfonso, Miguel Abdón Saguier y Silvio
Ovelar quien mociona el cierre de la lista de oradores, que de inmediato es
aprobado por suficiente mayoría. Seguidamente se continúa con las
deliberaciones, ocasión en que intervienen los señores Senadores Bias Llano y
Gustavo Alfonso.

Consecuentemente se pasa al estadio de la votación nominal por la aprobación
del texto de la Cámara de Senadores, arrojando el siguiente resultado: Mario Abdo
Benítez, Roberto Acevedo, Emilia Alfaro de Franco, Carlos Amarilla, Enrique
Bacchetta, Luis Alberto Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Juan Carlos
Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Miguel López Perito, Fernando Lugo, Esperanza
Martínez, Desirée Masi, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira Galeano,
Eduardo Petta San Martín, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón,
Pedro Santa Cruz, Julio César Velázquez y Arnoldo Wiens. TOTAL 24 VOTOS.

Por la aprobación del texto de la Cámara de Diputados votaron los señores
Senadores: Nelson Aguinagalde, Gustavo Alfonso, José Manuel Bobeda
Melgarejo, Víctor Bogado, Enzo Cardozo Jiménez, Julio César Franco, Ramón
Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar González Daher, Mirta Gusinky, Bias
Llano, Blanca Lila Mignarro, Carlos Núñez, Derlis Osorio, Jorge Oviedo Matto,
Julio Quiñonez, l.ilian Samaniego y Luís Alberto Wagner. TOTAL 18 VOTOS

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores Senadores:
Blanca Fonseca, Juan Darío Monges y Fernando Silva Facetti. TOTAL 3
AUSENCIAS.

En consecuencia la Presidencia informa que queda ratificada la sanción inicial del
Senado y se comunica al Poder Ejecutivo.

Tercer Punto

Proyecto de Ley "Que deroga la Ley N° 1723/2001 "Que autoriza al Poder
Ejecutivo a trasladar los feriados nacionales al día lunes", presentado por los
senadores Pedro Arthuro Santa Cruz, Arnoldo Wiens y Arnaldo Giuzzio.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación. En su calidad de proyectista el
señor Senador Arnoldo Wiens brinda las consideraciones pertinentes. Acto
seguido opina al respecto el señor Senador Adolfo Ferreiro y al concluir su
alocución la Presidencia somete a votación en general y en particular el proyecto,
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aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia se remite a la Cámara de
Diputados.

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.

Cuarto Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social, sobre la planta de tratamiento de aguas
residuales del Proyecto Habitacional Barrio San Francisco en el predio del
RC4 de Zeballos Cue", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto
Pereira, Hugo Richer y Fernando Lugo.
4-a).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la planta de tratamiento de aguas
residuales del Proyecto Habitacional Barrio San Francisco en el predio del
RC4 de Zeballos Cue", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto
Pereira, Hugo Richer y Fernando Lugo.
4-b).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sobre la situación actual del
Proyecto: Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la
red nacional, obra 4: Pirayu - Paraguarí", presentado por el senador Arnaldo
Giuzzio.
4-c).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sobre el contrato de trabajo
que se está realizando en las calles que unen a los Distritos de Yataity del
Norte con la Ciudad de Unión Departamento de San Pedro", presentado por
los senadores Arnaldo Giuzzio y Pedro Arthuro Santa Cruz.
4-d).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Secretaría del Ambiente, sobre actuaciones realizadas respecto al Proyecto
"Cambio de Combustible Horno 11Ide Clínker de la Industria Nacional del
Cemento", presentado por el senador Arnoldo Wiens.
4-e).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Industria
Nacional del Cemento, sobre ejecución del Contrato a la Firma SOTEe S.A.",
presentado por el senador Arnoldo Wiens.
4-f).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Secretaría de Acción Social (SAS), sobre la situación de las transferencias
de fondos en el Marco del Programa de Transferencias Monetarias
Mensuales con corresponsabilidades "TEKOPORA" correspondiente al
programa de protección social de las SAS", presentado por la senadora
Espera¡ iza Martínez.
4-g).- Proyecto de Resolución "Por el cual se solicita informe a la Dirección de
Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN)", presentado por los senadores Jorge
Oviedo Matto y Blanca Fonseca.

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.
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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.

Quinto Punto

Proyecto de Declaración "Por el cual se insta al Poder Ejecutivo a no aceptar o
reconocer la aplicación y la vigencia del Acuerdo por Canje de Nota Reversal
relativa a la tarifa y financiamiento del Proyecto Yacyretá, suscripto el 9 de
enero de 1992", presentado por los senadores Roberto Acevedo, Emilia Alfaro de
Franco, Luis Alberto Wagner, Arnoldo Wiens y Miguel López Perito.
5-a).- Proyecto de Declaración "Que declara de Interés Nacional el IV Congreso
Nacional de Ciencias Agrarias (IV CNCA) bajo el lema 'Conocimiento e
Innovación para el Desarrollo Sostenible", presentado por los senadores Carlos
Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer y Fernando Lugo.
5-b).- Proyecto de Declaración "Que el cual se insta a la Contraloría General de
la República a fiscalizar la gestión administrativa y financiera de la Industria
Nacional del Cemento (I.N.C.)", presentado por los senadores Arnoldo Wiens y
Arnaldo Giuzzio.
5-c).- P:oyecto de Declaración "Que el cual la Honorable Cámara de Senadores
expresa su repudio el atentado criminal contra el Embajador Ruso en
Turquía Andréi Kárlov y expresa su solidaridad con el Gobierno de la
Federación Rusa y los Familiares del Diplomático Fallecido", presentado por
senador Eduardo Petta San Martín.

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

Prosiguiendo con el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman los mencionados proyectos. Por tanto, se comunica a
quienes corresponda.

5-d).- Proyecto de Declaración "Que sienta postura de la Cámara de Senadores
en relación al estricto cumplimiento del 'Anexo C' del Tratado Yacyretá",
presentado por el senador Miguel López Perito.

Con relación a este punto el señor Senador Miguel López Perito solicita retirar el
proyecto, pasando de inmediato a explicar el motivo. Al finalizar su alocución, la
Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Carlos Filizzola mociona que la sesión sea pública.
Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por
suficiente mayoría.

Sexto Punto

Mensaje N° 517 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 27 de diciembre de 2016, por el cual solicita el correspondiente "Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación del señor Rigoberto Pedro
Gauto Vielrnan, en carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República del Paraguay, ante el Gobierno del Reino de Bélgica".
6-a).- Mensaje N° 526 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 13 de enero de 2017, por el cual solicita el correspondiente "Acuerdo
Constitucional a fin de proceder a la designación de la señora Inés Concepción
Martín~.! Valinottl, en carácter de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
de la República del Paraguay, ante el Gobierno de Canadá".
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Luego de la lectura de los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Asuntos Internacionales que aconsejan 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.

Séptimo Punto

Proyecto de Ley "Que autoriza al Ministerio del Interior - SENAD, a transferir
a título gratuito a favor de la Diócesis de Concepción y Amambay, un
inmueble individualizado como parte de la Finca N° 5157, con Cta. Cte. Ctral.
N° 29 - 0274 - 15, ubicado en el Barrio Bernardino Caballero del citado
municipio", presentado por el senador Roberto Acevedo.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales que aconseja la aprobación con
modificaciones, en su calidad de presidente de la mencionada comisión
argumenta el señor Senador Oscar Salomón. Seguidamente la Presidencia
somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por
suficiente mayoría. En consecuencia pasa a la Cámara de Diputados.

Octavo Punto

Proyecto de Ley "Que amplia y modifica el acápite y varios artículos de la Ley
N° 3728/09 'Que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para las
Personas Adultas Mayores en situación de pobreza", presentado por los
senadores Emilia Alfaro de Franco, Miguel López Perito y Ramón Gómez
Verlangieri.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Equidad y Género, y
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado y Desarrollo Social,
que aconsejan la aprobación, en nombre de sus respectivas comisiones exponen
los señores Senadores Emilia Alfaro de Franco, Desirée Masi y Carlos Filizzola.
Acto continuo opina la señora Senadora Mirta Gusinky. Al finalizar su alocución la
señora Senadora Desirée Masi mociona la postergación por un plazo de ocho
días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose
por suficiente mayoría.

Noveno Punto

Mensaje N° 2.072 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de noviembre de 2016,
por el cual remite la Resolución N° 2526 "Que acepta la objeción parcial formulada
por el ceder ejecutivo al proyecto de Ley N° 5680 "Que declara en situación de
emergencia a la Sede de la Circunscripción Judicial del X Departamento Alto
Paraná y amplía la programación de montos de los ingresos y gastos del
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por
Ley N° 5554, de fecha 5 de enero de 2016 - Corte Suprema de Justicia, y
sanciona la parte no objetada".

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública que aconseja aceptar la
objeción parcial del Poder Ejecutivo y no sancionar la parte no objetada y
Hacienda y Presupuesto que aconseja aceptar la objeción parcial del Poder
Ejecutivo y sancionar la parte no objetada, en nombre de la comisión que preside
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fundamenta el señor Senador Adolfo Ferreiro. A su turno la señora Senadora
Desirée Masi manifiesta que se allana al dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. En consecuencia la Presidencia somete a votación los
dictámenes coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría y se remite al
archivo.

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