
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 40

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinticinco
días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas con cinco
minutos, se reúne en Sesión Ordinaria la Cámara de Senadores, bajo la
Presidencia del Vicepresidente Primero senador Eduardo Petta San Martín 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, Julio César
Franco, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar
González Daher, Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Bias Llano, Esperanza
Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro, Juan Darío Monges, Carlos Núñez,
Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Julio Quiñonez, Hugo Richer, Miguel
Abdón Saguier, Ulian Samaniego, Fernando Silva Facetti y Julio César Velázquez.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Roberto Acevedo Quevedo, Nelson
Aguinagalde, Adolfo Ferreiro, Blanca Fonseca, Juan Carlos Galaverna, Fernando
Lugo, Jorge Oviedo Matto, Sixto Pereira Galeano, Oscar Salomón, Pedro Santa
Cruz, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha dieciocho de
mayo 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 saluda al señor Senador Fernando Lugo quien cumplirá años el
próximo martes 30 de mayo. Además, recuerda que el 31 se celebrará el Día
Mundial Sin tabaco (OMS - ONU), así como también el Día Nacional Contra el
Abuso de Niños, Niñas y Adolescentes.

El señor Senador Carlos Filizzola expresa que el 31 de mayo se recordará el Día
Nacional Contra el Abuso de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Día Nacional
Contra el Abuso y Explotación Sexual en Niños y Adolescentes, pasando de
inmediato a ahondar sobre el tema.

El señor Senador José Manuel Bobeda rinde homenaje al Día de María
Auxiliadora celebrada en el día de ayer. Seguidamente expresa que el pasado 24
de mayo se conmemoró un aniversario más de la batalla de Tuyuti, señalando que
fue un enfrentamiento armado entre las fuerzas paraguayas contra las aliadas en
el marco de la Guerra de la Triple Alianza y que tuviera como consecuencia, el
ataque del ejército paraguayo al campamento aliado establecido en una zona seca
rodeada de pantanos conocida como Tuyuti, dentro del territorio paraguayo.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Hugo Richer se refiere al veto que objeta totalmente sobre las
tierras expropiadas de la Colonia Guahory, de los Distritos de Tembiaporá y Raúl



Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, pasando de inmediato a ahondar
sobre el tema.

La señora Senadora Blanca Lila Mignarro plantea moción de sobre tablas, a fin de
analizar el proyecto de Resolución "POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL
CONGRESO NACIONAL SOBRE EL CONTRATO VIGENTE PARA
COBERTURA DE SEGURO DE EDIFICIOS". Inmediatamente la Presidencia
somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Víctor Bogado informa sobre la visita realizada recientemente
con algunos colegas a la Ciudad de la Habana Cuba, destacando que entre las
actividades que desarrollaron se puede mencionar la entrega de una ofrenda floral
frente E:: busto del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia en la Plaza de la Fraternidad
de La Habana- Cuba. También se reunieron con estudiantes paraguayos becados
de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas-Cuba. Así mismo,
mantuvieron un encuentro con Esteban Lazo Hernández, Presidente de la
Asamblea Nacional de Cuba.

El señor Senador Arnaldo Giuzzio solicita se gire a la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo el proyecto de Ley "QUE CREA EL PROGRAMA NACIONAL
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION MEDICA CIENTIFICA DE LA
PLANTA DE CANNABIS". La Presidencia comunica al preopinante que se
actuará conforme a lo solicitado.

El señor Senador Fernando Silva Facetti formula moción de sobre tablas, a los
efectos de considerar el proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, APROBADO
POR LEY N° 5.554 DEL 5 DE ENERO DE 2016 QUE APRUEBA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL
2016 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA (SECRETARIA DE EMERGENCIA
NACIONAL) Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". La Presidencia somete
a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

La señora Senadora Desirée Masi expresa su solidaridad para con la colega
Blanca Ovelar, a quien el presidente de la República, Horacio Cartes, se refirió
como "soarato". Acto seguido cuestiona al ministro de Hacienda, Santiago Peña, a
quien considera un cobarde por no animarse a renunciar al cargo para hacer
campaña política. Además, expresa que el presidente Cartes y la Fiscalía General
del Estado presenten pruebas sobre acusaciones en torno al incendio del edificio
del Senado. En su última intervención se refiere al informe elaborado por la
CEPAL relacionado al aumento de la desocupación en el país. A continuación
emiten sus posturas los señores Senadores Juan Darío Monges y Gustavo
Alfonso quien solicita al Presidente el urgimiento de que el Senado inicie la
querella por daños en la sede y que fuera aprobado por el pleno. De inmediato la
Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Luis Alberto Castiglioni señala que días atrás la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), convocó a legisladores, representantes de la Corte
Suprema de Justicia y el Ejecutivo a fin de transmitirles su desesperación sobre
las condiciones en que se encuentran los productores de esas zonas quienes
vienen sufriendo inseguridad y amenazas por el EPP. Agregó que el evento fue
cambiado de lugar incluso para evitar a los medios de prensa, ya que de hacerse
tomas fotográficas, el grupo criminal identificaría a los participantes. Por lo que
solicita al Presidente para que conjuntamente con los líderes de las diferentes
bancadas conformen una comisión especial que investigue las denuncias de
corrupción y la falta de resultados de la Fuerza de Tarea Conjuntas (FTC) en la
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lucha contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP). Sobre el punto opina brevemente el señor Senador Juan Darío Monges y
al concluir su intervención la Presidencia comunica al preopinante que el lunes en
Mea Directiva será analizado el tema en cuestión.

Orden del Día
Primer Punto

Proyecto de Resolución "POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL CONGRESO
NACIONAL SOBRE EL CONTRATO VIGENTE PARA COBERTURA DE
SEGURO DE EDIFICIOS".

La Presidencia somete directamente a votación en general el proyecto,
aprobár.dose por suficiente mayoría.

En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica a
quienes corresponda.

Segundo Punto

Proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, APROBADO POR LEY N° 5.554
DEL 5 DE ENERO DE 2016 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 - PRESIDENCIA DE LA
REPUBLlCA (SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL) Y MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL".

El señor Senador Fernando Silva Facetti solicita un cuarto intermedio de cinco
minutos, a fin de que la Comisión de Hacienda y Presupuesto se expida al
respecto. De inmediato la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose
por suficiente mayoría. Una vez finalizado el plazo correspondiente se prosigue
con el análisis del punto en cuestión, ocasión en que se da lectura al dictamen de
la Comisión de Hacienda y Presupuesto que aconseja la aprobación.
Consecuentemente en su calidad de presidente de la misma, expone la señora
Senadora Desirée Masi. Al finalizar su alocución, la Presidencia somete a votación
en qenoral 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 al Poder
Ejecutivo lo resuelto.

Tercer Punto

Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable a la Niña Sol Stefanie
Quintana Redes, hija del extinto Rodrigo Quintana", presentado por el senador
Gustavo Alfonso.

Luego G:J la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la aprobación con modificaciones, la señora Senadora Desirée Masi
fundamenta y al no haber oradores inscriptos, la Presidencia somete a votación en
general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

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

Mensaje N° 2130 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que establece la utilización de cemento
hidráulico en los proyectos de obras viales", presentado por los diputados
nacionales Cornelius Sawatzky, Dany Duran, Luís Larré, Enrique Javier Pereira y
Ramón Romero Roa.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Obras Públicas y Comunicaciones,
que aconsejan la aprobación con modificaciones. En nombre de sus comisiones
argumentan los señores Senadores Enrique Bacchetla y Luis Alberto Castiglioni.
Seguidamente opinan los señores Senadores Ramón Gómez Verlangieri,
Esperanza Martínez y Juan Darío Monges. Finalizada las intervenciones la
Preside-tela somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría.

Durante el estudio en particular, son leídos y aprobados cada uno de los artículos
que conforman el mencionado proyecto, con la intervención de los señores
Senadores Ramón Gómez Verlangieri y Luis Alberto Castiglioni. Por consiguiente,
se devuelve a la Cámara de Diputados.

Quinto Punto

Mensaje N° 2110 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que promueve la actividad física,
deportiva y fisioterapéutica para adultos mayores en todo el Territorio
Nacional", presentado por la diputada nacional María Cristina Villalba.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cultura, Educación,
Culto y Deportes, y Salud Pública y Seguridad Social, que aconsejan el rechazo.
En representación de sus comisiones exponen las señoras Senadoras Blanca
Ovelar, Desirée Masi y Esperanza Martínez. Acto seguido emite criterio el señor
Senador José Manuel Bobeda y al concluir su alocución, la Presidencia somete a
votación en general el proyecto, el cual al no reunir la mayoría requerida queda
rechazado y se devuelve a la Cámara de Diputados.

Sexto Punto

Mensaje N° 2131 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de diciembre de 2016,
por el cual remite la Resolución N° 2573 "Que ratifica la sanción inicial dada al
proyecto de Ley 'Que modifica el Artículo 2° de la Ley N° 3984/10 'Que
establece la distribución y deposito de parte de los denominados 'Royalties'
y 'Compensaciones' en razón del territorio inundado a los Gobiernos
Departamentales y Municipales', modificada por la Ley N° 4841/12 (Alberdi,
Villa Franca y Villa Oliva)", presentado por el diputado nacional Pedro Lorenzo
Alliana Rodríguez.

Al concluir 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, y Asuntos
Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que aconsejan la
ratificación en el sentido del rechazo. Los señores Senadores Enrique Bacchetta y
Desirée Masi brindan las consideraciones pertinentes. A continuación la
Presidencia somete a votación la ratificación en el sentido del rechazo, que al no
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reunir la mayoría requerida de treinta votos queda sancionado y se comunica al
Poder Ejecutivo.

Séptimo Punto

Mensaje N° 2136 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017, por el
cual remite la Resolución N° 2577 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley "Que establece requisitos para la presentación de Proyecto
de Ley de expropiación o desafectación de un inmueble de bien público
urbano o peri urbano a favor de sus actuales ocupantes", presentado por los
diputados nacionales Del Pilar Medina de Paredes, Blanca de Caballero y Enrique
Pereira Thalmann.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo y Asuntos Departamentales, Municipales,
Distritales y Regionales, que aconsejan la ratificación en el rechazo, el señor
Senador Enrique BaccheUa expone brevemente. Seguidamente la Presidencia
somete a votación la ratificación en el sentido del rechazo, el cual al no reunir la
mayoría requerida de treinta votos, queda sancionado y se comunica al Poder
Ejecutivo.

Octavo Punto

Mensaje N° 2139 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017, por el
cual remite el Proyecto de Ley "Que establece normas para la matriculación de
los vehículos automotores", presentado por el diputado nacional Dany Durand.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales
y Regionales; Obras Públicas y Comunicaciones, e Industria, Comercio y Turismo,
y Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que aconsejan la
aprobación con modificaciones. Los señores Senadores Eduardo Petta San Martín
y Arna.do Giuzzio fundamentan. Al finalizar sus alocuciones, la Presidencia
somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados con modificaciones cada
uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se
remite a la Cámara de Diputados.

Noveno Punto

Mensaje N° 2145 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017, por el
cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 19 de la Ley N°
1160/97 'Código Penal (Legítima Defensa)", presentado por los diputados
nacionales Néstor Ferrer Miranda, Jorge Ávalos; Julio Javier Ríos Bogado y José
María Ibáñez.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y
Trabajo, que aconsejan el rechazo y la aprobación respectivamente, el señor
Senador Arnaldo Giuzzio argumenta por el rechazo. A su turno hace lo propio yen
sentido contrario al preopinante el señor Senador Fernando Silva Facetti quien
además manifiesta que se abstendrá de votar al respecto. Al concluir su
exposición la Presidencia somete a votación en general y en particular el proyecto,
que al no reunir la mayoría requerida queda rechazado y se devuelve a la Cámara
de Diputados.
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Décimo Punto

Mensaje N° 2129 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de diciembre de 2016,
por el c.ral remite el proyecto de Ley "Que establece el Libro de Defunciones de
Concebidos no Nacidos en el Registro del Estado Civil", presentado por los
diputados nacionales José María Ibáñez, Hugo Velázquez Moreno, alga Ferreira
de López y Walter Harms.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación, el señor Senador Enrique
Bacchetta argumenta brevemente. Seguidamente emiten criterio los señores
Senadores José Manuel Bobeda, Arnaldo Giuzzio y Emilia Alfaro de Franco. Una
vez finalizada las intervenciones, la Presidencia somete a votación en general el
proyecto, aprobándose por suficiente mayoría.

Durantq el estudio en particular, son leídos y aprobados cada uno de los artículos
que conforman el mencionado proyecto, con la intervención del señor Senador
Arnaldo Giuzzio. Por consiguiente, se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Décimo Primer Punto

Mensaje N° 2141 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017, por el
cual remite el proyecto de Ley "Que establece la obligatoriedad de la
Educación Económica y Financiera en la Malla Curricular de la Educación
Escolar Básica y Media de las instituciones educativas públicas y privadas",
presentado por los diputados nacionales Enrique Pereira, Dany Durand, Víctor
Luís González y Del Pilar Medina.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo y Cultura, Educación, Culto y Deportes, que
aconsejan el rechazo. En calidad de vocera de ambas comisiones, expone la
señora Senadora Blanca Ovelar. Acto continuo 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.

Décimo Segundo Punto

Mensaje N° 2143 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017, por el
cual rei .iite el proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 3° de la Ley N° 302/93
"Que exonera del pago de tributos las donaciones otorgadas a favor del
Estado y de otras instituciones y modifica el Artículo 184 de la Ley N°
1173/85", presentado por el diputado nacional Oscar Tuma.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja la aprobación con modificaciones, la señora Senadora
Desirée Masi en su calidad de presidente expone, ocasión en que la Presidencia
se percata de la falta del cuórum correspondiente, por lo que decide levantar la
sesión siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos.-

Se deja constancia de los Senadores que permanecieron en sala conforme al
siguiente detalle:

1.- Mario Abdo Benítez
2.- Emilia Alfaro de Franco
3.- José Manuel Bobeda
4.- Enzo Cardozo
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5.- Carlos Filizzola
6.- Arnaldo Giuzzio
7.- Ramón Gómez Verlangieri
8.- Zulma Gómez
9.- Mirta Gusinky
10.- Miguel López Perito
11.- Bias Llano
12.- Esneranza Martínez
13.- Desirée Masi
14.- Blanca Lila Mignarro
15.- Juan Darío Monges
16.- Derlis Osorio
17.- Blanca Ovelar
18.- Silvio Ovelar
19.- Eduardo Petla San Martín
20.- Julio Quiñonez
21.- Hugo Richer
22.- Miguel Abdón Saguier
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