
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 44

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los tres días del
mes de mayo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas con cuarenta
minutos, se reúne en Sesión Ordinaria la Cámara de Senadores, bajo la
Presidencia del senador Fernando Lugo Méndez con la asistencia de los señores
Senadores: Roberto Acevedo, Gustavo Alfonso, Carlos Amarilla, Víctor Bogado,
Luis Alberto Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Julio
César Franco, Juan Carlos Galaverna, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez,
Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Bias Llano, Esperanza Martínez, Blanca Lila
Mignarro, Juan Darío Monges, Carlos Núñez, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio
Ovelar, Ana María Palacios, Víctor Hugo Paniagua, Sixto Pereira Galeano,
Eduardo Petta San Martín, Julio Quiñonez, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier,
Oscar Salomón, Lilian Samaniego, Fernando Silva Facetti, Julio César Velázquez,
Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro
de Franco, Enrique Bacchetta, José Manuel Bobeda Melgarejo, Enzo Cardozo
Jiménez, Arnaldo Giuzzio, Desirée Masi, Ricardo Peralta y Pedro Santa Cruz.

En este estadio la Presidencia invita a los jóvenes Andrés Delgado Bernal, Sergio
Frutos, Ruth García, Gabriela Mendoza y Fátima Alonso Aranda abanderados del
Colegio Sor Eusebia Palomino, 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.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha cinco de abril
del año dos mil dieciocho, el cual es aprobado.

Punto 8: Asuntos Entrados.

Durante la lectura de los Asuntos Entrados el señor Senador Juan Darío Monges
mociona el tratamiento del Mensaje N° 726 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de
Defensa Nacional, de fecha 10 de abril de 2018, por el cual solicita la
autorización correspondiente para el ingreso en aguas territoriales del
Paraguay de dos (2) Navíos de la Flotilla de Mato Grosso; del Navío de
Transporte Fluvial Alte LEVERGER - (G16) Y Monitor PARNAIBA - (U17), en
el marco de la realización de la Comisión 'PLANTINA 2018', prevista la visita
al Puerto de Asunción del Grupo - Tarea de la Marina de Brasil, durante el
periodo del 9 al 16 de mayo de 2018. En consecuencia y atendiendo a la
naturaleza del tema la Presidencia somete a votación la pertinente autorización,
aprobándose por suficiente mayoría. Se comunica al Poder Ejecutivo.

Se continua con la lectura de los Asuntos Entrados, los cuales se giran a las
respectivas comisiones para su consideración.



Punto C: Homenajes.

La Presidencia saluda al señor Senador Roberto Acevedo, quien cumplirá años el
próximo sábado 5 de mayo. Además, recuerda que en la fecha se celebra el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, y el Día de la Cruz o Kurusú Ara. El 5 de mayo
el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca y el martes 8 el Día de la Banderita
- Cruz Roja Paraguaya, y el Día del Químico.

La Presidencia brinda un informe detallado de los trabajos que se realizaron para
restaurar la parte siniestrada del edificio de la Cámara.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Víctor Bogado se refiere a las publicaciones vertidas en el diario
La Verdad, sobre la rosca dirigida por un periodista de Aldo Zuccolillo, en tal
sentido solicita a las autoridades pertinentes investigar al periodista de ABC Color
Carlos Benítez Gauto quien supuestamente ejerce influencia desde su puesto de
trabajo.

La señora Senadora Mirta Gusinky formula moción de preferencia, a fin de que, en
un plazo de quince días, sea analizado el proyecto de Ley "POR EL CUAL SE
ESTABLECEN MODALIDADES COMPLEMENTARIAS DE ADQUISICiÓN
PÚBLICA PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y
CRITERIOS PARA LA REALIZACiÓN DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACiÓN Y SELECCiÓN APLICADAS PARA ESTAS
ADQUISICIONES". De inmediato la Presidencia somete a votación el pedido,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Hugo Richer se expresa sobre las elecciones presidenciales
realizadas el pasado 22 de abril, señalando las irregularidades cometidas en esa
oportunidad con relación al a la trasmisión de resultados rápidos y al juzgamiento
de las actas, pasando de inmediato a ahondar sobre el particular. A continuación,
hacen lo propio los señores Senadores Luis Alberto Wagner, Silvio Ovelar,
Fernando Silva Facetti, Juan Carlos Galaverna y Bias Llano.

El señor Senador Fernando Silva Facetti plantea moción de preferencia, a los
erectos de analizar el próximo jueves el proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL FISCAL 2018,
APROBADO POR LEY N° 6.026 DEL 9 DE ENERO DE 2018 MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL". De inmediato la Presidencia somete
a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría. Seguidamente solicita
la postergación por un plazo de quince días los puntos quinto y sexto, y que
guardan relación con los proyectos de Ley "Que modifica el artículo 42 de la
Ley N° 422/73 'Ley Forestal"', y "Que prohíbe las actividades de
transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la
Región Oriental". La Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por
suficiente mayoría.
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El señor Senador Derlis Osario formula moción de preferencia, a fin de que en
plazo de ocho días sea incluido en el Orden del Día, el proyecto de Ley "DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NACIONAL". Inmediatamente la Presidencia
somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría. A continuación,
mociona que en quince días sea analizado el proyecto de Ley "QUE MODIFICA
LA LEY N° 1.334/98 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO Y
ESTABLECE MAYOR CLARIDAD Y TRANSPARENCIA EN FORMACiÓN
SOBRE OPERACIONES DE CREDITOS". La Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Miguel Abdón Saguier manifiesta que conjuntamente con varios
Senadores ha presentado un pedido de interpelación al Canciller Nacional, a los
efectos de explicar en qué condiciones se están haciendo las licitaciones y de la
situación en que se encuentra la Nota Reversal con la Cancillería de la República
Argentina, referente al tratado de Yacyretá firmada el 28 de setiembre del 2017

Orden del Día
Primer Punto

Mensaje N° 2.519 de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de noviembre de 2017,
por el cual remite el Proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General de
la Nación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, vigente para el
Ejercicio Fiscal 2017, Instituto Paraguayo del Indígena". Remitido por el Poder
Ejecutivo según Mensaje N° 682.
1-a) Mensaje N° 2.520 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de noviembre de
2017, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la "I~ción, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, "Que aprueba
el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente
para el Ejercicio Fiscal 2017, Comisión Nacional de la Competencia".
Remitido por el Poder Ejecutivo según Mensaje N° 613.
1-b) Mensaje N° 2.521 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de noviembre de
2017, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, "Que aprueba
el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente
para el Ejercicio Fiscal 2017, Presidencia de la República - Secretaría de
c,0sarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales". Remitido por el
Poder Eiecutivc según Mensaje N° 678.
1-c) Mensaje N° 2.522 de la Cámara de Diputados de fecha 23 de noviembre de
2017, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, "Que aprueba
el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente
para el Ejercicio Fiscal 2017, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social". Remitido por el Poder Ejecutivo según Mensaje N° 685.
1-d) Mensaje N° 2.524 de fecha 23 de noviembre de 2017, por el cual remite el
Proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General de la Nación, aprobado por
Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, "Que aprueba el Presupuesto General de
la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente para el Ejercicio Fiscal 2017,
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Banco Nacional de Fomento", remitido por el Poder Ejecutivo según Mensaje N°
661.
1-e) Mensaje N° 2.525 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de noviembre de
2017, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016",
vigente para el Ejercicio Fiscal 2017, Ministerio de Agricultura y Ganadería y
Secretaría del Ambiente", presentado por el Diputado Nacional Andrés
Retamozo.
1-f) Mensaje N° 2.537 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de noviembre de
2017, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016,
"Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal
2016", vigente para el Ejercicio Fiscal 2017, Presidencia de la República-
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia". Remitido por el Poder
Ejecutivo según Mensaje N° 675.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan el rechazo. En nombre de sus comisiones exponen por cada uno de los
pedidos los señores Senadores Blanca Lila Mignarro y Derlis Osorio. Al concluir
las alocuciones, la Presidencia somete a votación el rechazo de los proyectos,
aprobándose por suficiente mayoría y se devuelven a la Cámara de Diputados.

Segundo Punto

Mensaje N° 2.531 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de noviembre de 2017,
par el cual remite el Proyecto de Ley "Que Declara en Situación de Emergencia
al VII Departamento Itapúa", presentado por la Diputada Nacional María
Carísimo.

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control, que aconsejan el rechazo. El señor Senador
Juan Darío Monges fundamenta por el rechazo. A su turno hacen lo propio los
señores Senadores Blanca Lila Mignarro y Derlis Osario. Al concluir las
alocuciones la Presidencia somete a votación el rechazo del proyecto,
aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se devuelve a la Cámara de
Diputados.

Tercer Punto

Mensaje N° 232 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 11 de
marzo de 2015, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que modifica y amplía la
Ley N°489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay".

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Economía,
Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, que
aconsejan la aprobación con modificaciones y de Cuentas y Control de la
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Administración Financiera del Estado, que aconseja la aprobación. En
representación de sus comisiones argumentan los señores Senadores Fernando
Silva Facetti, Carlos Núñez, Derlis Osario y Blanca Lila Mignarro. Acto seguido
opinan los señores Senadores Miguel López Perito, Carlos Filizzola y Juan Daría
Monges. Una vez finalizada las intervenciones, la Presidencia somete a votación
en general la aprobación con modificaciones del proyecto, el cual es aprobado por
unanimidad.

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

El señor Senador Arnoldo Wiens solicita analizar conjuntamente el siguiente punto
con sus respectivos ítems. La Presidencia somete a votación la moción,
aprobándose por suficiente mayoría.

Cuarto Punto

Proyecto de Resolución "Que solicita informe al Ministerio del Interior -
Comandancia de la Policía Nacional", presentado por el Senador Fernando
Silva Facetti.
4-a) Provecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones" (Vice Ministerio de Transporte), presentado por el Senador
Arnaldo Giuzzio.
4-b) Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones en cuanto a si ha participado en las directrices
estratégicas para que la Administración Nacional de Navegación y Puertos
concesione el manejo del Puerto de Concepción a la empresa privada
BADEN S.A, desde el año 2014 hasta la fecha", presentado por el Senador
Arnaldo Giuzzio.
4-c) Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas en cuanto a si ha realizado un control y
fiscalización pormenorizado del proceso licitatorio que concesiona o entrega
la administración del Puerto de Concepción a la empresa privada BADEN
S.A. desde el año 2014 hasta la fecha", presentado por el Senador Arnaldo
Giuzzio.
4-d) Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Dirección General de los
Registros Públicos - Poder Judicial en relación a la sociedad anónima
registrada en sus registros como BADEN S.A.", presentado por el Senador
Arnaldo Giuzzio.
4.~) Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Administración Nacional
de Navegación y Puertos (ANNP), en cuanto al volumen de actividades
comerciales que se lograron en los últimos cuatro (4) años en la terminal
portuaria de Concepción", presentado por el Senador Arnaldo Giuzzio.
4-f) Proyecto de Resolución "Por la cual se pide informe a la Municipalidad de
Mariano Roque Alonso", presentado por el Senador Arnaldo Giuzzio.
4-g) Proyecto de Resolución "Que pide informe a la Secretaria del Ambiente
(SEAM) - Poder Ejecutivo", presentado por el Senador Arnaldo Giuzzio.
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4-h) Proyecto de Resolución "Que reitera el pedido de informe a varios
ruurncrpros, sobre la aplicación de Ley N° 5.513/2015 (Impuesto
Inmobiliario)", presentado por los Senadores Carlos Filizzola. Sixto Pereira. Hugo
Richer. Fernando Lugo y Esperanza Martínez.
4-i) Proyecto de Resolución "Por la cual se aumenta el número de miembros
de dos Comisiones Asesoras Permanentes de la Honorable Cámara de
Senadores", presentado por el Senador Ricardo Peralta.
4-j) Proyecto de Resolución "Que pide Informe al Banco Central del Paraguay,
sobre la destrucción de billetes en mal estado", presentado por los Senadores
Carlos Filizzola. Sixto Pereira, Hugo Richer. Fernando Lugo y Esperanza Martínez.
4-k) Proyecto de Resolución "Que pide Informe a la Contraloría General de la
F'.epública, sobre la destrucción de billetes en mal estado", presentado por los
Senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y
Esperanza Martínez.
4-1) Proyecto de Resolución "Que pide Informe a la Escribanía Mayor de
Gobierno, sobre la destrucción de billetes en mal estado", presentado por los
Senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y
Esperanza Martínez.
4-m) Proyecto de Resolución "Que pide Informe al Poder Ejecutivo - Ministerio
de Hacienda sobre falta de pago a empresas proveedoras de medicamentos
e insumos médicos que han suministrado al Ministerio de Salud Pública y
F.'ienestar Social", presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira,
Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.
4-n) Proyecto de Resolución "Que pide Informe al Poder Ejecutivo - Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social sobre las deudas por medicamentos con
proveedores del Estado", presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Sixto
Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.

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

E:1 ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman los mencionados proyectos. Consecuentemente. se
comunica a quienes correspondan.

El señor Senador Víctor Bogado solicita que en el inciso 4-i) también sea
considerada la composición de la Comisión de Obras Públicas, que de inmediato
es aprobado por el Pleno.

Quinto Punto

Proyecto de Ley "Que destina de manera gratuita una superficie mínima de
área de Exposición para la venta de Artesanías Paraguayas", presentado por
los Senadores Arnoldo Wiens, Oscar Salomón, Arnaldo Giuzzio, Esperanza
Martínez y Silvio Ovelar.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e
Integración Latinoamericana, e Industria, Comercio y Turismo. que aconsejan la
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aprobación con modificaciones. Los señores Senadores Fernando Silva Facetti y
Mirta Gusinky fundamentan y al finalizar las alocuciones, la Presidencia somete a
votación en general los dictámenes coincidentes, aprobándose por suficiente
mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se remite a la
Cámara de Diputados.

Sexto Punto

Mensaje N° 663 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de
fr.cha 25 de setiembre de 2017, por el cual remite la "Enmienda de Kigali al
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de
Ozono", adoptada en la ciudad de Kigali, República de Ruanda, el 15 de
octubre de 2016.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales;
Salud Pública y Seguridad Social, y Energía, Recursos Naturales, Población,
Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación, la
señora Senadora Lilian Samaniego brinda las consideraciones en su calidad de
Presidenta de comisión. Una vez agotada su exposición, 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.

6-a) Mensaje N° 418 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 15 de julio de 2016, por el cual remite el "Acuerdo entre el Gobierno de
la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil
para la construcción de un puente carretero internacional sobre el Río
Paraguay entre las ciudades de Carmelo Peralta y Puerto Murtinho".

s~ da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Relaciones Exteriores y Asuntos
Internacionales; Obras Públicas y Comunicaciones; y Energía, Recursos
Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que
aconsejan la aprobación. En representación de sus comisiones exponen los
señores Senadores l.ilian Samaniego, Fernando Silva Facetti y Arnoldo Wiens. Al
concluir las exposiciones, la Presidencia somete a votación en general y en
particular el proyecto, aprobándose por unanimidad y se remite a la Cámara de
Diputados.

s-b) Mensaje N° 687 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 12 de octubre de 2017, por el cual remite el "Convenio relativo a
Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil", adoptado en
Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el 16 de noviembre de 2001 y el
"Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo
Aeronáutico, del Convenio relativo a las Garantías Internacionales sobre

7



Elementos de Equipo Móvil", adoptado en Ciudad del Cabo, República de
Sudáfrica, el16 de noviembre de 2001.

P.I finalizar la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales,
y Obras Públicas y Comunicaciones, que aconsejan la aprobación. La señora
Senadora Lilian Samaniego argumenta brevemente y de inmediato la Presidencia
somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por
suficiente mayoría. En consecuencia, se remite a Cámara de Diputados.

6-c) Mensaje N° 696 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 31
de octubre de 2017, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que autoriza la
participación de la República del Paraguay en la decimosexta,
decimoséptima y decimoctava Reposición de Recursos de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) del Grupo Banco Mundial".

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que
aconsejan la aprobación, la señora Senadora Blanca Lila Mignarro fundamenta y
de inmediato 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. En consecuencia, se remite a la Cámara
de Diputados.

Séptimo Punto

Mensaje N° 2.539 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de noviembre de 2017,
por el cual remite el Proyecto de Ley "Que autoriza a la Municipalidad de
Asunción a transferir a título oneroso a favor del Estado Paraguayo -
Gabinete Civil de la Presidencia de la República, un inmueble individualizado
con Cuenta Corriente Catastral N° 10-0688-04, ubicado en el distrito de la
Encarnación, asiento de la Dirección de Publicaciones Oficiales". Remitido
por el Poder Ejecutivo según Mensaje N° 483.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja la aprobación, en su calidad
de vocero expone el señor Senador Sixto Pereira y al concluir su alocución, 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 al Poder
Ejecutivo.
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Octavo Punto

Mensaje N° 2.538 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de noviembre de 2017,
por el cual remite el Proyecto de Ley "Que declara de interés social y expropia
a favor del Estado Paraguayo- Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la
Tierra, a los fines de la Reforma Agraria, un inmueble individualizado con
matricula N° K06/26, Padrón 102 del Distrito de Itakyry, Departamento Alto
Paraná", presentado por el Diputado Nacional Celso Troche.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar
Rural, que aconseja la aprobación. En su carácter de Presidente de Comisión
fundamenta el señor Senador Sixto Pereira. Seguidamente el señor Senador Juan
Darío Monges mociona la postergación por una semana. De inmediato la
Presidencia somete a votación el pedido, el cual queda denegado por no reunir la
mayoría requerida. Por consiguiente, se somete a votación en general el proyecto
de ley que, al no reunir la mayoría requerida de votos, el señor Senador Sixto
Pereira mociona la postergación por ocho días el análisis del proyecto. La
Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

8-a).- Mensaje N° 2.533 de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de noviembre de
2017, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que declara de interés social y
expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, a
los fines de la Reforma Agraria, para ser transferidos a los actuales
ocupantes del asentamiento 'Jeraldino Rotela' de la comunidad Santa
Teresa, las fincas y padrones siguientes: 1- Resto de la finca 5909, Distrito
de Domingo Martínez de Irala, 2- Finca 466, Padrón 568, Distrito de San
Cristóbal, 3- Finca 2441, Padrón 4147, Distrito de Abai, 4- Finca 2462, Padrón
4148, Distrito de Abai, 5- Finca 666, Padrón 4585, Distrito de Abai, 6- Padrón
7302, Distrito de Abai, 7- Finca 3894, Padrón 7303, Distrito de Abai, 8- Finca
547, Padrón 9557, Distrito de Abai, 9- Desprendimiento de la Finca 547,
Padrón 9558, Distrito de San Cristóbal, Departamento de Caazapá, presentado
por varios Diputados Nacionales.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria y
Bienestar Rural, que aconseja el rechazo, el señor Senador Sixto Pereira
2rgumenta brevemente y a continuación la Presidencia somete a votación el
rechazo. del proyecto, aprobándose por suficiente mayoría y se devuelve a la
Cámara de Diputados.

8-b) Proyecto de Ley "Que declara de interés social y expropia a favor del
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) un inmueble
individualizado como Finca N° 19.255, Padrón 22.705 del Distrito de
Hernandarias, departamento del Alto Paraná, para su posterior transferencia
a sus actuales ocupantes", presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Sixto
Pereira, Hugo Richer y Esperanza Martínez.

La Pree.dencia comunica que este proyecto no será analizado por falta del dictamen
correspond iente.
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El señor Senador Carlos Filizzola, solicita analizar conjuntamente el siguiente
punto con sus respectivos ítems. La Presidencia somete a votación la moción,
aprobándose por suficiente mayoría.

Noveno Punto

Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al Señor Luis Alfonzo
Quiñonez", presentado por el Diputado Nacional Purificación Morel.
11-a) Mensaje N° 2.544 de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de diciembre de
2017, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al
menor Samuel Alexandert Giménez Martínez", presentado por la Diputada
Nacional Oiga Ferreira de López.
11-b) Mensaje N° 2.585 de la Cámara de Diputados, de fecha 5 de abril de 2018,
por el cual remite el Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable a la
señora Florencia Sara Servían Estigarribia, presentado por la Diputado
Nacional Carlos Portillo Verón.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja el rechazo, y Cuentas y Control de la Administración
Financiera del Estado, que aconseja la aprobación. El señor Senador Juan Daría
Monges expone por cada uno de los pedidos y solicita la aprobación de los mismos.
Seguidamente la Presidencia somete a votación en general y por su orden los
proyectos, aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos
que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se comunica al
Poder Ejecutivo.

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