
SESiÓN ORDINARIA

ACTA N° 37

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cuatro días
del mes de mayo 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, 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, Julio César Franco, Juan Carlos Galaverna,
Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Oscar González Daher, Miguel López
Perito, Fernando Lugo, Bias Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila
Mignarro, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Jorge Oviedo Matto, Sixto
Pereira Galeano, Eduardo Petta San Martín, Julio Quiñonez, Miguel Abdón
Saguier, Oscar Salomón, Pedro Santa Cruz, Fernando Silva Facetti, Julio César
Velázquez, Luís Alberto Wagner y Amoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Nelson Aguinagalde, Zulma
Gómez, Mirta Gusinky, Juan Darío Monges, Carlos Núñez, Hugo Richer y Lilian
Samaniego.

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

La Presidencia invita a la alumna Erika Quiñonez, abanderada del Colegio
Nacional Pablo Patricio Bogarín, 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.

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 recuerda que mañana 5 de mayo se recordará el Día Internacional
de la Enfermedad Celiaca. El próximo 8 de mayo se celebrará la Fiesta de la
Banderita - Cruz Roja Paraguaya, como así también, el Día Mundial de la Cruz
Roja y el Día del Químico.

El señor Senador Arnoldo Wiens rinde un homenaje póstumo a Marciano López
técnico de la Ande quien falleciera anoche cuando trabajaba en el restablecimiento
del servicio. Acto seguido hace lo propio el señor Senador Carlos Filizzola.

El señor Senador Eduardo Petta San Martín saluda al señor Presidente del
Senado Roberto Acevedo quien cumplirá años mañana. Seguidamente informa
sobre su participación de la edición conmemorativa de la obra "Yo el Supremo", al



cumplirse cien años del nacimiento de Augusto Roa Bastos, realizada en la Feria
de Libro en Santo Domingo, Republica Dominicana.

El señor Senador José Manuel Bobeda recuerda páginas gloriosas de nuestra
historia como ser el 2 de mayo 1866, la Batalla de Estero Bellaco, pasando de
inmediato a ahondar sobre el particular.

El señor Senador Fernando Silva Facetti en nombre de su bancada recuerda que
mañana se celebrará un aniversario más del nacimiento de don Agustín Pio
Barrios.

El señor Senador Carlos Filizzola menciona que el pasado 10 de mayo se
conmemoró el Día Internacional del Trabajador, en tal sentido saluda a los
trabajadores y trabajadoras, destacando que ha subido la tasa de desempleo en el
país.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

La Presidencia Informa al pleno sobre el seguro que cubre los daños provocados
por el incendio del 31 de marzo pasado, señalando también que se habilitaron
oficinas alternativas para los señores Senadores y para las comisiones en la parte
del edificio no afectada por el siniestro, como ser la Biblioteca del Congreso y en el
edificio Don Carlos, cuyas oficinas alquila el Congreso. Sobre el tema opina
brevemente el señor Senador Gustavo Alfonso.
El señor Senador Miguel Abdón Saguier aclara sobre su gestión que le cupo
presidir el Congreso en el periodo 2007 - 2008, en ocasión de realizar el
juramento al entonces Senador Alberto Grillón, y el de no haberle tomado
juramento a Nicanor Duarte Frutos como Senador en el 2008, destacando que con
estas aclaraciones reitera que su actuación se ajustó a la Constitución Nacional y
el Reglamento Interno. Seguidamente emite criterio al respecto el señor Senador
Ramón Gómez Verlangieri.

El señor Senador Enrique Bacchetta plantea moción de sobre tablas, a los efectos
de analizar el proyecto de Ley "QUE DECLARA EN SITUACION DE
EMERGENCIA A LOS DISTRITOS DE YABEBYRY, AYOLAS, SAN IGNACIO Y
VILLA FLORIDA, DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES". Inmediatamente la
Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

La señora Senadora Emilia Alfaro de Franco expresa su desconfianza por la falta
de apertura al Congreso y la poca transparencia del acuerdo que será firmado en
el día de; hoy por el Poder Ejecutivo con Argentina sobre Yacyretá, cuestionando el
secretismo con que se maneja las negociaciones señalando además, que hay
muchas preguntas en relación a este acuerdo, como el tema de la cogestión
paritaria y de la maquinización del brazo Aña Cua. Acto seguido hacen lo propio
los señores Senadores Esperanza Martínez, José Manuel Bobeda, Miguel López
Perito y Gustavo Alfonso.

El señor Senador Fernando Silva Facetti insta a las Comisiones a la que fue
girado el proyecto de Ley "DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y
COMISADOS", un pronto análisis. Seguidamente solicita se le autorice integrar la
"Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguayo - Marroquí". De inmediato la
Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

La señora Senadora Esperanza Martínez se refiere a la situación actual de la
intendenta del distrito de Carlos Antonio López, Ninfa González quien fuera
detenida en el Palacio de Justicia de Encarnación, tras presentarse ante el juez

2



penal de Sentencia, a raíz de la denuncia presentada por la ex intendenta del
distrito itapuense, Silvana González, por el caso de difamación, calumnia e injuria
que afronta. Seguidamente manifiesta que la bancada del Frente Guasu apoya la
labor de la misma.

El señor Senador Adolfo Ferreiro mociona el cierre de la lista de oradores.
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por
suficiente mayoría.

El señor Senador Derlis Osorio formula moción de preferencia, a los efectos de
incluir en un plazo de quince días en el Orden del Día el proyecto de Ley "QUE
ESTABLECE LA CARRERA PROFESIONAL PARA CONTROLADORES DEL
TRANSITO AEREO y ESTABLECE EL REGIMEN JUBILATORIO". La
Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Fernando Lugo en su calidad de presidente la Comisión
Nacional de los Recursos Naturales, (CONADENA), rechaza la petición del
presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), de "flexibilizar" la
aplicación de la ley de deforestación cero como forma de combatir al Ejército del
Pueblo Paraguayo (EPP) y la inseguridad.

El señor Senador Luis Alberto Wagner se pronuncia sobre los hechos ocurridos el
pasado 1 de abril en la sede del PLRA y de los policías que actuaron en esa
ocasión.

Orden del Día

Primer Punto

Proyecto de Ley "QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA A LOS
DISTRITOS DE YABEBYRY, AYO LAS, SAN IGNACIO Y VILLA FLORIDA, DEL
DEPARTAMENTO DE MISIONES".

El señor Senador Fernando Silva Facetti brinda algunas consideraciones
relacionados al tema en cuestión. A continuación la Presidencia somete a votación
en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se comunica a al
Poder Ejecutivo de lo resuelto.

Segundo Punto

Mensaje N° 2076 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de noviembre de 2016, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que establece Reglas de Transparencia en el
Régimen de las Sociedades Constituidas por Acciones", presentado por los
diputados nacionales Eber Osvaldo Ovelar Benítez y Jorge Ramón Avalos Mariño.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Prevención y Lucha
contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que aconsejan la aprobación sin
modificaciones. En nombre de sus respectivas Comisiones exponen los señores
Senadores Fernando Silva Facetti, Adolfo Ferreiro, Arnaldo Giuzzio y Desirée
Masi. Acto seguido opinan los señores Senadores Gustavo Alfonso y Esperanza
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Martínez. Al concluir las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general
el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el análisis son leídos y aprobados cada uno de los artículos que
conforman el mencionado proyecto con las intervenciones los señores Senadores
Arnaldo Giuzzio, Fernando Silva Facetti y Adolfo Ferreiro. En consecuencia se
devuelve a la Cámara de Diputados.

Los señores Senadores Víctor Bogado, Gustavo Alfonso, Jorge Oviedo Matto y
José Manuel Bobeda solicitan dejar constancia que están por aprobación in totum
del texto de la Cámara de Diputados.

Tercer Punto

Mensaje N° 2.108 de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de diciembre de 2016,
por el cual remite el Proyecto de Ley "Que establece las Operaciones de
Libranzas", presentado por los diputados nacionales Oscar Tuma, José María
Ibáñez, Clemente Barrios Carlos Portillo, Carlos Núñez Salinas, Walter Harms
Céspedes.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto y Economía, Cooperativismo,
Desarrollo e Integración Latinoamericana, que aconsejan el rechazo. Los señores
Senadores Adolfo Ferreiro, Miguel López Perito y Arnoldo Wiens argumentan por
sus respectivas comisiones. Acto continuo interviene el señor Senador José
Manuel Bobeda y al finalizar su intervención, la Presidencia somete a votación el
proyecto, el cual al no reunir la mayoría requerida queda rechazado y se devuelve
a la Cámara de Diputados.

Cuarto Punto

Proyecto de Declaración "Que insta a las partes, gobiernos y oposición, de la
República Bolivariana de Venezuela a buscar el camino de la paz y retomar la
mesa de diálogo, respetando el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo
Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación, en su calidad de presidente de la
menciona comisión expone el señor Senador Carlos Amarilla. Acto continuo hace
lo propio como proyectista el señor Senador Sixto Pereira. Al concluir la
exposición, la Presidencia somete a votación en general y en particular el
proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente se hará la
comunicación correspondiente.

4-a).- Proyecto de Declaración "Por el cual se repudia el atropello a derechos
fundamentales y a valores democráticos en la hermana República de
Venezuela", presentado por los senadores Mario Abdo Benítez, Silvio Ovelar,
Eduardo Petta San Martín, Arnoldo Wiens, Carlos Amarilla, Miguel López Perito y
Enrique Bacchetta.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación, en su carácter de proyectista el señor
Senador Mario Abdo Benítez brinda las consideraciones concernientes al tema en
cuestión. Agotada su alocución la Presidencia somete a votación general el
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proyecto, el cual alno reunir la mayoría requerida de votos, queda rechazado y se
remite al archivo.

Quinto Punto

Mensaje N° 66 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, de fecha 5 de febrero de 2014, por el cual remite el Proyecto de
Ley "Oue aprueba el Contrato de Concesión, suscrito entre el Gobierno de la
República del Paraguay y la Empresa Compañía Petrolera Paraguaya S.A.,
para la prospección o reconocimiento superficial, exploración y explotación
de hidrocarburos en el área localizada en la Región Oriental de la
República" .
La Presidencia comunica que el análisis no será analizado por no contar con el
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Sexto Punto

Mensaje N° 2.191 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de marzo de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General de la
Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero
de 2016 'Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 2016 - Ministerio de Educación y Ciencias y Obras Públicas y
Comunicaciones", remitido según Mensaje N° 536 del Poder Ejecutivo.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda Presupuesto que
aconseja la aprobación, la señora Senadora Desirée Masi fundamenta por la
comisión que preside. Seguidamente emiten sus posturas los señores Senadores
Emilia Alfaro de Franco, José Manuel Bobeda y Esperanza Martínez. Finalizadas
las intervenciones, la Presidencia somete a votación en general el proyecto,
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 al Poder Ejecutivo lo resuelto.

6-a)- Mensaje N° 2.190 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de marzo de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por Ley N° 5554
del 5 de enero de 2016 'Que aprueba el Presupuesto General de la Nación
para el Ejercicio Fiscal 2016 - Organismos de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas", remitido según Mensaje N° 534 del Poder
Ejecutivo.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja la aprobación. Al no haber oradores inscriptos, la
Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se comunica a al
Poder Ejecutivo de lo resuelto.

Séptimo Punto

Mensaje N° 2069 de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de noviembre de 2016,
por el cual remite el Proyecto de Ley "Que declara el 4 de noviembre Día
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Nacional del Comercio Internacional Paraguayo", presentado por el diputado
nacional Carlos Núñez Salinas.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación, el señor Senador Enrique
Bacchetta argumenta brevemente sobre el punto en cuestión y de inmediato 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. En consecuencia, se comunica a al Poder
Ejecutivo de lo resuelto.

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.

Octavo Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio del Interior",
presentado por el senador Miguel Abdón Saguier.
8-a).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Relaciones
Exteriores - Entidad Binacional Yacyreta", presentado por el senador Miguel
Abdón Saguier.
8-b).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Pode Ejecutivo - Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones", presentado por el senador Arnoldo
Wiens.
8-c).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Pode Ejecutivo -
Administración nacional de Electricidad (ANDE)", presentado por los
senadores Arnoldo Wiens, Silvio Ovelar y Miguel López Perito.
8-d).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Pode Ejecutivo - Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones", presentado por los senadores Arnoldo
Wiens, Silvio Ovelar y Miguel López Perito.
8-e).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Pode Ejecutivo - Ministerio
de Relaciones exteriores", presentado por los senadores Arnoldo Wiens, Silvio
Ovelar y Miguel López Perito.

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.

Noveno Punto

Mensaje N° 496 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fecha 22 de noviembre de 2016, por el cual remite el "Acuerdo de Transporte
Aéreo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la
República de China (TAIWAN)", firmado en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, el 28 de junio de 2016.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales;
Econorr-ía. Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana
y Obras Públicas y Comunicaciones, que aconsejan la aprobación. Los señores
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Senadores Enrique Bacchetta, Mario Abdo Benítez, Miguel López Perito y Silvio
Ovelar exponen por sus comisiones. Seguidamente opina el señor Senador
Arnaldo Giuzzio y al concluir su alocución, la Presidencia somete a votación en
general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.
Consecuentemente se remite a la Cámara de Diputados.

Décimo Punto

Mensaje N° 2.077 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "De fomento a la Industria Nacional de
Software", presentado por el entonces diputado nacional David Ocampos
Negreiros.
La Presidencia comunica que el análisis no será analizado por no contar con el
dictamen pertinente.

Décimo Primer Punto

Mensaje N° 2.078 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que establece medidas de protección a
los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas",
presentado por el diputado nacional Ariel Oviedo.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales; Equidad y Género, y
Derechos Humanos, que aconsejan la aprobación, los señores Senadores Pedro
Santa Cruz, Julio Quiñonez y Carlos Filizzola fundamentan por sus respectivas
comisiones. Acto seguido la Presidencia somete a votación en general el royecto,
aprobándose por suficiente mayoría.

En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se comunica a al
Poder Ejecutivo de lo resuelto.

Décimo Segundo Punto

Mensaje N° 2.081 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "De Protección a Madres", presentado por
los diputados nacionales, Carlos Núñez Salinas, Fabiola Oviedo, José María
Ibáñez, Oiga Ferreira de López, Esmerita Sánchez, Blanca Vargas de Caballero y
Cristina Villalba de Abente.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto; Cultura, Educación, Culto y Deportes; Salud Pública y Seguridad
Social; Equidad y Género, y Derechos Humanos, que aconsejan el rechazo. Los
señores Senadores Esperanza Martínez, Blanca Ovelar, Pedro Santa Cruz y
Carlos Filizzola explican el motivo que los llevó a dictaminar por el rechazo. A
continuación emiten sus posturas los señores Senadores Arnaldo Giuzzio, José
Manuel Bobeda y Eduardo Petta San Martín este último mociona la postergación
por un plazo de ocho días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el
pedido, aprobándose por suficiente mayoría.
El señor Senador José Manuel Bobeda solicita conste en acta que él está de
acuerdo con la aprobación del proyecto.
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Décimo Tercer Punto

Mensaje N° 2.083 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que desafecta del dominio público
municipal y autoriza a la Municipalidad de Ciudad del Este, a transferir a
título gratuito a favor de la Diócesis de Ciudad del Este, un inmueble
individual izado como parte de la Finca N° 16308, ubicado en el Km 5%
Acaray del citado municipio, asiento de la Parroquia 'Sagrada Familia",
presentado por la Diputada Nacional Blanca Vargas.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales que aconseja la aprobación, el señor
Senador Julo Quiñonez argumenta brevemente y al no contar con oradores
inscriptos, la Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto, el cual al
se aprobado por suficiente mayoría, queda sancionado y se comunica al Poder
Ejecutivo de lo resuelto.

Décimo Cuarto Punto

Mensaje N° 2.086 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de diciembre de 2016,
por el cual remite la Resolución N° 2535 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley 'Que concede Pensión Graciable al señor Gustavo Adolfo
Medina Ibarra", presentado por el Diputado Nacional Dionisio Amarilla Guirland.
14-a).- Mensaje N° 2.054 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de diciembre de
2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable a
las señoras Dina Encarnación Domínguez Feltes y Rosa Marina Domínguez
Feltes", presentado por los diputados nacionales Salustiano Salinas y Esmerita
Sánchez.
14-b).- Mensaje N° 2.084 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de diciembre de
2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al
señor Anacleto Benítez Domínguez", presentado por la Diputada Nacional Oiga
Ferreira de López.
14-c).- Mensaje N° 2.085 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de diciembre de
2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aumenta Pensión Graciable al
señor Sergio Azcona Vázquez", presentado por el diputado nacional Carlos
Portillo.
14-d).- Mensaje N° 2.102 de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de diciembre de
2016, por el cual remite la Resolución N° 2560 "Que ratifica la sanción inicial
acordada al proyecto de Ley 'Que concede Pensión Graciable al señor Antonio
Pedro Maldonado Boselli", presentado por la diputada nacional Mirta Ramona
Mendoza.
14-f).- Mensaje N° 2.104 de la Cámara Diputados, de fecha 7 de diciembre de
2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aumenta Pensión Graciable a
la señora Hildalicia Montania Vera", presentado por los diputados nacionales
Purificación Morel Alfonso y Julio Javier Ríos.

Con relación a estos puntos con sus respectivos ítems la señora Senadora
Desirée Masi mociona la postergación. A su turno la señora Senadora Emilia
Alfaro de Franco solicita considerar el inciso "e", pasando a explicar el motivo. De
inmediato la señora Senadora Desirée Masi se allana a la propuesta.
Consecuentemente, la Presidencia somete a votación la postergación,
aprobándose por suficiente mayoría.

14-e).- Mensaje N° 2.103 de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de diciembre de
2016, por el cual remite la Resolución N° 2561 "Que ratifica la sanción inicial
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acordada al proyecto de Ley 'Que concede Pensión Graciable al señor Isidoro
Duarte", presentado por el diputado nacional Milciades Duré.

Lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y presupuesto, que aconseja el
rechazo. La Presidencia somete a votación el dictamen, el cual al no reunir la
mayoría requerida de votos, queda sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo
de lo resuelto.

Décimo Quinto Punto

Proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 3° de la Ley N° 5360/14 "Que crea la
Comisión Nacional para el estudio de la reforma de las leyes que regulan el
funcionamiento del Poder Judicial, modificado a su vez por la Ley N°
5493/15", presentado por los senadores Adolfo Ferreiro y Eduardo Petta San
Martín.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación, el señor Senador Arnaldo Giuzzio
expone brevemente y de inmediato la Presidencia somete a votación en general y
en particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se remite
a la Cámara de Diputados.

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

9


