
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 45

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintidós
días del mes de junio 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 Vicepresidente Primero senador Eduardo Petta San
Martín con la asistencia de los señores Senadores: Mario Abdo Benítez, Emilia
Alfaro de Franco, 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 Daría Monges,
Carlos Núñez, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Jorge Oviedo Matto,
Sixto Pereira Galeano, Julio Quiñonez, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Oscar
Salomón, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Fernando Silva Facetti, Julio César
Velázquez, Luís Alberto Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Nelson Aguinagalde y Gustavo
Alfonso.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha quince de junio
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 Enzo Cardozo quien cumple años en el
día de la fecha. Además, recuerda que el 26 de junio se celebrará el Día
Internacional de Apoyo a las Víctimas de Torturas, y el Día Internacional de la
Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de Drogas y el 27 se recordará el
Día Mundial de la Persona Sorda y Ciega.

El señor Senador Adolfo Ferreiro rinde homenaje póstumo al Prof. Dr. Alejandro
Encina Marín quien falleciera anoche tras una penosa enfermedad, pasando de
inmediato a destacar facetas de su personalidad. Acto seguido, se suman a las
expresiones del preopinante los señores Senadores Fernando Silva Facetti y
Arnaldo Giuzzio.

El señor Senador Carlos Amarilla saluda al pueblo Venezolano por luchar por su
libertad y por la democracia debido a que se encuentran bajo el mando de Nicolás
Maduro, cuyo gobierno se convirtió en una brutal dictadura.

El señor Senador Víctor Bogado recuerda que en la fecha, se celebra el Día de la
Unidad Latinoamericana en conmemoración a la suma de todas las fuerzas que
heroínas y héroes de nuestra historia han aportado y visualizado para conformar
en este continente la más grande nación del planeta.



Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

La señora Senadora Emilia Alfaro de Franco manifiesta que el Gobierno miente
sobre la gestión del presidente Horacio Cartes con relación a la pensión a adultos
mayores, resaltando que no se puede denigrar a los abuelos para hacer política, y
que desde el 2015, ni siquiera 20.000 adultos mayores pudieron ser incluidos
dentro del presupuesto, que es una ley. Seguidamente emiten sus posturas los
señores Senadores Mirta Gusinky y Juan Darío Monges.

El señor Senador José Manuel Bobeda aclara sobre el protagonismo de su partido
en el campo político, que es el de formar acuerdos que puedan beneficiar al
pueblo paracuayo. señalando que no reciben orden de otros partidos, pasando de
inmediato a ahondar sobre el tema.

El señor Senador Luis Alberto Wagner considera que la Fiscalía ha imputado a
una cantidad de personas por los sucesos del 31 de marzo pasado, por lo que
critica el proceso abierto contra Stiben Patrón y otros jóvenes por la supuesta
fabricación de bombas caseras. A continuación reflexiona sobre la entrega del
valioso terreno de Puertos en la zona primaria del Puente de la Amistad, Ciudad
del Este, para la construcción de un hotel casino, en tal sentido, manifiesta que
está presentando un pedido de informe al respecto. Sobre el tema opinan los
señores Senadores Juan Darío Monges, Miguel Abdón Saguier y Jorge Oviedo
Matto.

La señora Senadora Emilia Alfaro de Franco solicita incluir en el Orden del Día del
próximo jueves el proyecto de Ley "QUE AUMENTA PENSION GRACIABLE A
LA SEÑORA ELlDA MAIDANA VDA. DE ORTIZ". De inmediato la Presidencia
somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Fernando Silva Facetti mociona la postergación por un plazo de
quince días y además incluir como moción de preferencia el primer punto del
Orden del Día que guarda relación con al proyecto de Ley "De administración de
bienes incautados y comisados". Inmediatamente la Presidencia somete a
votación por su orden las mociones, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Adolfo Ferreiro solicita adelantar el tratamiento del cuarto punto
del Orden del Día. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta,
aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Carlos Filizzola mociona que la sesión sea pública, a fin de
considerar el acuerdo. De inmediato la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Estando en el uso de la palabra el señor Senador Jorge Oviedo Matto y a raíz de
la alusión personal formulada hacia un colega por el preopinante, la Presidencia
en uso de sus atribuciones y conforme reza el artículo 41 inciso j) del Reglamento
Interno; declara un cuarto intermedio hasta las doce horas. Una vez finalizado el
tiempo establecido se prosigue con la sesión, ocasión en que asume la
Presidencia el señor Senador Roberto Acevedo Quevedo, siendo las doce horas
con cinco minutos.
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Orden del Día

Primer Punto

Mensaje N° 549 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 25 de
mayo de 2017, por el cual solicita el "Acuerdo constitucional para el
nombramiento del señor Antoliano José Cantero Sienra, como miembro
titular del Directorio del Banco Central del Paraguay, en virtud a la
Constitución Nacional y la Ley N° 489/95".

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja prestar el acuerdo, el señor
Senador Adolfo Ferreiro expone brevemente y a continuación la Presidencia
somete :1 votación el acuerdo constitucional, aprobándose por suficiente mayoría,
en consecuencia se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Segundo Punto

Proyecto de Ley "Que establece nuevas disposiciones impositivas para la
exportación de granos en estado natural", presentado por los senadores Carlos
Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica
Latinoamericana, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado,
que aconsejan el rechazo; de Hacienda y Presupuesto, que aconseja el rechazo y
la aprobación respectivamente. La señora Senadora Esperanza Martínez
argumenta por la aprobación. A su turno y en sentido contrario a la preopinante
fundamentan por el rechazo los señores Senadores Enrique Bacchetta, Miguel
López Perito y Emilia Alfaro de Franco. Acto continuo se abre un debate del que
participan los señores Senadores Jorge Oviedo Matto, Arnaldo Giuzzio, Juan
Darío Monges, Hugo Richer, Mario Abdo Benítez y Arnoldo Wiens quien solicita
que la votación sea nominal, la cual es aprobada por suficiente mayoría.
Seguidamente se continua con las exposiciones de los señores Senadores Luis
Alberto Castiqlioni y Carlos Filizzola este último mociona el cierre del debate, el
cual al no reunir la mayoría requerida se prosigue con las deliberaciones, ocasión
en que emiten criterios los señores Senadores Carlos Amarilla y Silvio Ovelar
quien mociona el cierre de la lista de oradores, que de inmediato es aprobado por
el Pleno. Consecuentemente se prosigue con las intervenciones de los señores
Senadores Eduardo Petta San Martín, Desirée Masi, Enzo Cardozo, Fernando
Silva Facetti, Adolfo Ferreiro, Juan Carlos Galaverna, Miguel Abdón Saguier y
Juan Darío Monges quien en primer lugar mociona aprobar en general y que se
postergue el estudio en particular. Por consiguiente se somete a votación la
primera propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Consecuentemente se pasa al estadio de la votación nominal en general por la
aprobación arrojando el siguiente resultado: José Manuel Bobeda Melgarejo,
Víctor Bogado, Enzo Cardozo Jiménez, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Julio
César ;'~anco, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar González Daher,
Mirta Gusinky, Fernando Lugo, Bias Llano, Esperanza Martínez, Blanca Lila
Mignarro, Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Jorge Oviedo Matto , Sixto Pereira
Galeano, Julio Quiñonez, Hugo Richer, l.ilian Samaniego, Pedro Santa Cruz,
Fernando Silva Facetti y Julio César Velázquez. TOTAL 24 VOTOS.

Por el rechazo votaron los señores Senadores: Mario Abdo Benítez, Roberto
Acevedo, Emilia Alfaro de Franco, Carlos Amarilla, Enrique Bacchetta, Luis Alberto
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Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Juan Carlos Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Miguel López
Perito, Desirée Masi, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Eduardo Petta San Martín,
Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón y Arnoldo Wiens. TOTAL 17 VOTOS.

Se abstuvo de votar el señor Senador Luis Alberto Wagner. TOTAL 1
ABSTENCION.

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores Senadores:
Nelson Aguinagalde, Gustavo Alfonso y Carlos Núñez. TOTAL 3 AUSENCIAS.

Una vez aprobado en general se abre un debate de los procedimientos a
considerar para el segundo planteamiento más arriba mencionado y mocionado
por el señor Senador Juan Darío Monges, oportunidad en que opinan los señores
Senadores Desirée Masi, Eduardo Petta San Martín, Luis Alberto Wagner y Juan
Darío Monges, ocasión en que la Presidencia se percata de la falta del quórum
correspondiente, decide levantar la sesión siendo las catorce horas con cincuenta
minutos.-
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