
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 41

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los un días del
mes de- junio del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con cuarenta y
cuatro minutos, se reúne en Sesión Ordinaria la Cámara de Senadores, bajo la
Presidencia 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, 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, Hugo Richer, Miguel Abdón
Saquier, Oscar Salomón, Lilian Samaniego, Fernando Silva Facetti, Julio César
Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Julio Quiñonez y Pedro Santa
Cruz.

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

La Presidencia invita al alumno Jorge Andrés Magín Gómez Sanabria, abanderado
del Colegio Monseñor Lasagna, 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.

En este estadio el señor Senador Eduardo Petta San Martín agradece al artista
dominicano señor Juan Gilberto Núñez quien se encuentra en la sala por la
creación de la escultura del insigne guitarrista compatriota, Agustín Pío Barrios
"Mangoré". La efigie está ubicada en la plaza Uruguaya, lugar que fuera
posiblemente el último escenario del artista en nuestro país, antes de su largo
exilio, y fue realizada en el marco de un convenio entre la Fundación Luces y
Sombras y el Centro Cultural de la República El Cabildo. Además destaca que el
próximo martes se estará inaugurando la escultura del ilustre compatriota don
Augusto Roa Bastos, señalando que el mes pasado en la República Dominicana
tarnbiér, se inauguró una escultura del mismo autor. A su turno hace lo propio el
señor Senador José Manuel Bobeda quien pide disculpas al honorable señor
capitán por un error cometido por un representante de la Cámara de Diputados,
quien le colocará del revés la Medalla Comuneros.

Punto 8: 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 Miguel Abdón Saguier quien cumple años
en el día de la fecha y el próximo 3 de junio cumplirá años el señor Senador Oscar
Salomón. Además, recuerda que el lunes 5 se recordará el Día Mundial del Medio
Ambiente.



El señor Senador Arnoldo Wiens rinde homenaje por los 60 años de
relacionamiento diplomáticas con la República de China (Taiwán) y en tal sentido
informa sobre la visita realizada con algunos colegas la semana pasada a ese
país.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Carlos Amarilla se refiere a su imputación realizada por la fiscal
Victoria Acuña, por un presunto faltante de nueve mil millones durante su
administración en la Gobernación del Departamento Central, pasando de
inmediato a ahondar sobre el tema. Acto seguido opina el señor Senador Luis
Alberto Wagner.

El señor Senador Hugo Richer se expresa con relación al desempleo y sub
empleo en el país que se viene acrecentando este año conforme a los datos de la
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, que de inmediato pasa a
reflexionar sobre el mismo.

El señor Senador Jorge Oviedo Matto manifiesta su preocupación por la manera
con que se llevan a cabo los trámites con la aseguradora para la reparación del
edificio que fuera afectado por el incendio el pasado 31 de marzo último, por lo
que señala su inquietud sobre la nota dirigida a la aseguradora sobre el informe
preliminar del estado del edificio del Senado, estén firmados por funcionarios de la
Cámara y no por el Presidente como corresponde. Acto seguido emite su postura
el señor Senador José Manuel Bobeda.

El señor Senador Víctor Bogado formula moción de sobre tablas, a fin de analizar
el proyecto de Declaración "POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA DE
SENADORES EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL 12 DE JUNIO COMO
FECHA DE INTERES NACIONAL EN CONMEMORACION y CELEBRACION
POR LOS 60 AÑOS DE RELACIONAMIENTO DIPLOMATICOS CON LA
REPUBLlCA DE CHINA (TAIWAN)". La Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

La señora Senadora Blanca Ovelar reflexiona con relación a la actitud asumida por
el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) que dispone el inicio del
proceso de clausura de varias carreras universitarias en la Universidad Autónoma
de Sur (Unasur).

El señor Senador Fernando Silva Facetti solicita la postergación por un plazo de
ocho días el primer punto del Orden del Día y además, se incluya como moción de
preferencia para el próximo jueves el tema que guarda relación con el proyecto de
Ley "De administración de bienes incautados y comisados". Sobre la moción
opina el señor Senador Adolfo Ferreiro quien solicita un plazo de tres semanas.
Acto continuo emiten criterios los señores Senadores Desirée Masi, Bias Llano y
Fernando Silva Facetti este último manifiesta que se allana al pedido. En
consecuencia la Presidencia somete a votación la postergación hasta el jueves 22
de junio, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Arnaldo Giuzzio solicita la postergación del octavo y décimo
puntos del Orden del Día por un plazo de ocho días y que guarda relación con los
siguientes proyectos de Ley:

1.- "Que deroga el Artículo 91 inciso D) y F), Y modifica los Artículos 92 y 93
de la Ley N° 834/96 "Que establece el Código Electoral Paraguayo (Sufragio
de las personas recluidas)", y;
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2.- "Que modifica los Artículos 222, 230, 233, 234 Y 323 de la Ley N° 834/96
"Que establece el Código Electoral Paraguayo (Resguardo de los boletines
de votos)". De inmediato la Presidencia somete a votación la propuesta
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Nelson Aguinagalde manifiesta su preocupación con relación a
la designación de abogados y que fuera aprobado recientemente en la Cámara y
que guarda relación con el proyecto de Resolución "Por el cual se insta al
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores Roberto Acevedo, la
presentación de una querella adhesiva y otra querella autónoma, por los
hechos de acción penal pública y privada que se encuentran en
investigación por el Ministerio Público Causa N° 575/17 caratulado como:
"Investigación Fiscal s/ perturbación de la Paz Pública y otros", señalando
que en la fecha no existe ningún resultado de quienes atropellaron la institución,
por lo que solicita a la Presidencia dar un informe pormenorizado al respecto.
Inmediatamente la Presidencia manifiesta al preopinante que la institución a su
cargo no puede asumir la querella adhesiva en el caso del atropello e incendio de
la sede ocurrida el pasado 31 de marzo, tal como había resuelto en la sesión del
pasado 27 de abril. Al finalizar su alocución opinan los señores Senadores Miguel
Abdón Saguier, Desirée Masi, Eduardo Petta San Martín, Luis Alberto Castiglioni y
nuevamente el señor Senador Nelson Aguinagalde.

La señora Senadora Blanca Ovelar plantea moción de preferencia, a fin de
analizar en un plazo de dos semanas el proyecto de Ley "QUE APRUEBA EL
CONTRATO DE PRESTAMO N° 3.602 OC-PR, POR EL MONTO DE HASTA
DIEZ MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$ 10.000.000 SUSCRITO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
INNOVACION EN EMPRESAS PARAGUAYAS A CARGO DEL CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT), DEPENDIENTE DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA Y AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA rJACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADO POR LEY N°
5.554 DEL 5 DE ENERO DE 2016". Inmediatamente la Presidencia somete a
votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

Orden del Día
Primer Punto

Proyecto de Declaración "POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA DE
SENADORES EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL 12 DE JULIO COMO
FECHA DE INTERES NACIONAL EN CONMEMORACION Y CELEBRACION
POR LOS 60 AÑOS DE RELACIONAMIENTO DIPLOMATICOS CON LA
REPUBLlCA DE CHINA (TAIWAN)".

La Presidencia somete directamente 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 el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica a
quienes corresponda.

La señora Senadora Desirée Masi solicita tratar conjuntamente el siguiente punto
con sus respectivos ítems. De inmediato la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.
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Segundo Punto

Proyecto de Ley "Que amplía 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" -
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados", presentado por el senador Oscar
González Daher.
2-a).- 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" - Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados", presentado por el
senador Oscar González Daher.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que aconseja
la aprobación con modificaciones. En su calidad de presidente de la comisión
expone por cada uno de los pedidos la señora Senadora Desirée Masi. Acto
seguido la Presidencia somete a votación en general por su orden, 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 remiten
la Cámara de Diputados.

El señor Senador Juan Carlos Galaverna solicita conste en acta su voto en contra
de las dos ampliaciones presupuestarias para el JEM recientemente aprobado.

Tercer Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Banco
Nacional de Fomento", presentado por el senador Miguel A. López Perito.

La Presidencia somete directamente 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. Por tanto, se comunica a quienes
corresponda.

Cuarto Punto

Mensaje N° 2143 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017, por el
cual remite 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 de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo y Hacienda y Presupuesto, que aconsejan la
aprobación con modificaciones. La señora Senadora Desirée Masi expone y a
continuación la Presidencia somete a votación en general el proyecto,
aprobándose por suficiente mayoría.

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

Mensaje N° 2142 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017, por el
cual remite el proyecto de Ley "Que denomina con el nombre de "34
Curuguateños", la Ruta Nacional que une la Ciudad de Curuguaty con la
Ciudad de Ygatimí - Ypejhu del Departamento Canindeyú", presentado por el
diputado nacional Purificación More!.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, y Obras Públicas y
Comunicaciones, que aconsejan la aprobación. En nombre de sus respectivas
comisiones argumentan los señores Senadores Oscar Salomón y Silvio Ovelar. Al
concluir las exposiciones la Presidencia somete a votación en general y en
particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente se
comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Sexto Punto

Mensaje N° 2121 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que autoriza a la Municipalidad de
Tobatí, a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo - Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, un inmueble individualizado con Cta.
Cte. Ctral, N° 19-0068-02, ubicado en el Barrio Virgen del Rosario del citado
municipio, asiento del Centro de Salud de la Ciudad", presentado por el
diputado nacional Nazario Rojas.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, en su calidad
de presidente de la mencionada comisión fundamenta brevemente el señor
Senador Oscar Salomón y al finalizar su alocución, la Presidencia somete a
votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría. Por consiguiente queda sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo lo
resuelto.

6-a).- Mensaje N° 2137 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017,
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 del Estado Paraguayo - Ministerio de Educación y
Cultura, un inmueble individualizado como parte de la Finca N° 21958,
ubicado en el Km 12 Acaray del citado municipio, asiento de la Escuela
Básica N° 7141 'Virgen del Carmen", presentado por el diputado nacional Carlos
Portillo.

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, el señor
Senador Oscar Salomón brinda las consideraciones pertinentes y una vez agotada
su intervención la Presidencia somete a votación en general y en particular el
proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se comunica al Poder
Ejecutivo lo resuelto.

6-b).- Mensaje N° 2155 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de marzo de
2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que autoriza a la Municipalidad de
General Elizardo Aquino, a transferir a título gratuito a favor del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social, una fracción de inmueble individualizada
como parte de la Finca N° 303 del citado municipio, asiento del centro de
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salud de dicha ciudad", presentado por el diputado nacional Freddy Tadeo D'
Ecclesiis.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales que aconseja la aprobación, el señor
Senador Oscar Salomón expone brevemente y acto seguido la Presidencia
somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por
suficiente mayoría. Por tanto, queda sancionado y se comunica al Poder Ejecutivo
lo resuelto.

La señora Senadora Desirée Masi solicita tratar conjuntamente el siguiente punto
con sus respectivos ítems. De inmediato la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Séptimo Punto

Mensaje N° 2154 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de marzo de 2017, por
el cual remite la Resolución N° 2584 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley "Que aumenta Pensión Graciable al señor Catalino Antonio
Gill", presentado por el diputado nacional Víctor Ojeda.
7-a).- Mensaje N° 2140 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor
Dionisio Rodríguez Pereira", presentado por el diputado nacional Salustiano
Salinas.
7-b).- Mensaje N° 2144 de la Cámara de Diputados, de fecha 3 de enero de 2017,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor
Ignacio Duartes Díaz", presentado por el diputado nacional Carlos Núñez
Salinas.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja la ratificación en el sentido del rechazo y el rechazo
respectivamente, en su calidad de presidente de la comisión expone por cada uno
de los pedidos la señora Senadora Desirée Masi. A continuación la Presidencia
somete a votación por su orden, la ratificación en el rechazo del punto 7, el cual al
no reunir la mayoría requerida de votos queda sancionado y se comunica al Poder
Ejecutivo, en cuanto al 7a) y 7b) quedan rechazados y se devuelven a la Cámara
de Diputados.

Octavo Punto

Mensaje N° 2201 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de abril de 2017, por el
cual remite la Resolución N° 2637 "Que acepta la objeción total formulada por el
Poder Ejecutivo al proyecto de Ley N° 5760 'Del Régimen de Jubilaciones para
Profesionales Médicos", que fuera objetado totalmente por el Poder Ejecutivo,
según Decreto N° 6433 de fecha 5 de diciembre de 2016.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo que aconseja aceptar la objeción total formulada
por el Poder Ejecutivo y Hacienda y Presupuesto, que aconseja aceptar la
objeción total formulada por el Poder Ejecutivo y rechazar la objeción total
formulada por el Poder Ejecutivo. Las señoras Senadoras Esperanza Martínez y
Desirée Masi brindan algunas consideraciones concernientes al tema en cuestión.
Al concluir sus exposiciones la Presidencia somete a votación el dictamen que
recomienda aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo,
aprobándose por suficiente mayoría y se remite al archivo.
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8-a).- Mensaje N° 2210 de la Cámara de Diputados, de fecha 4 de mayo de 2017,
por el cual remite la Resolución N° 2642 "Que acepta la objeción total formulada
por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley N° 5780 "Que establece un Régimen
Jubilatorio para los Profesionales Bioquímicos", que fuera objetada totalmente
por el Poder Ejecutivo según Decreto N° 6554.

Se da lectura a los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconsejan aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo y rechazar la
objeción total formulada por el Poder Ejecutivo. Se somete directamente a
votación la aceptación a la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo,
aprobándose por suficiente mayoría y se remite al archivo.
8-b).- Menaje N° 2.211 de la Cámara de Diputados, de fecha 4 de mayo de 2017,
por el cual remite la Resolución N° 2643 "Que acepta la objeción total formulada
por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley N° 5781 "Del Régimen de
Jubilaciones para Profesionales de la Odontología", que fuera objetado
totalmente por el Poder Ejecutivo según Decreto N° 6555.

Se procede a la lectura de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, que aconsejan aceptar la objeción total formulada por el Poder
Ejecutivo y rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo. La
Presidencia somete a votación el dictamen que recomienda aceptar la objeción
total formulada por el Poder Ejecutivo, aprobándose por suficiente mayoría y se
remite al archivo.

8-c).- Mensaje N° 2213 de fecha 4 de mayo de 2017, por el cual remite la
Resolución N° 2645 "Que acepta la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo
al proyecto de Ley N° 5791 "Que modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5° Y
8° de la ley N° 3637109 'Que crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social -
FONAVIS", que fuera objetado totalmente por el Poder Ejecutivo según Decreto
N° 6.693.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo y Hacienda y Presupuesto, que aconsejan aceptar
la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo. La señora Senadora Desirée
Masi fundamenta y a continuación emite su postura el señor Senador Adolfo
Ferreiro. Seguidamente la Presidencia somete a votación el dictamen que
recomienda aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo,
aprobándose por suficiente mayoría. Por consiguiente pasa al archivo.

Noveno Punto

Mensaje N° 2170 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de marzo de 2017, por
el cual remite la Resolución N° 2606 "Que ratifica la sanción inicial del proyecto de
Ley 'Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal
2016, aprobado por Ley N° 5554 de fecha 5 de enero de 2016, Ministerio de
Agricultura y Ganadería" (G. 28.500.000.000.-), remitido según Mensaje N° 426
del Poder Ejecutivo.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la ratificación en el sentido del rechazo, en su calidad de presidente de la
comisión expone la señora Senadora Desirée Masi. Al finalizar su alocución, la
Presidencia somete a votación la ratificación en el rechazo, el cual al no reunir la
mayortr requerida de votos, queda sancionado el proyecto y se comunica al Poder
Ejecutivo lo resuelto.
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Siendo las trece horas con doce minutos, y no habiendo otro punto que tratar, la
Presidencia declara levantada la sesión ordinaria de la fecha.-
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