
SESiÓN EXTRAORDINARIA
ACTA N° 46

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cuatro días
del mes de julio del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con treinta y
cinco minutos se reúne en Sesión Extraordinaria la Cámara de Senadores, bajo la
Presidencia Vicepresidente Primero senador Jorge Oviedo Matto con la
asistencia de los señores Senadores: Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro de
Franco, Gustavo Alfonso, Carlos Amarilla, José Manuel Bobeda Melgarejo, Víctor
Bogado, Enzo Cardozo Jiménez, Adolfo Ferreiro, Blanca Fonseca, Julio César
Franco, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Oscar González Daher, Mirta
Gusinky, Bias Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro,
Juan Daría Monges, Carlos Núñez, Derlis Osario, Blanca Ovelar, Jorge Oviedo
Matlo, Sixto Pereira Galeano, Eduardo Petla San Martín, 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: Mario Abdo Benítez, Roberto
Acevedo, Enrique BaccheUa, Luis Alberto Castiglioni, Juan Carlos Galaverna,
Arnaldo Giuzzio, Fernando Lugo, Miguel López Perito y Silvio Ovelar.

Antes de someter a consideración las actas de la sesiones extraordinarias de
fecha quince de junio del año dos mil diecisiete, se abre un debate, oportunidad en
que intervienen los señores Senadores Miguel Abdón Saguier quien manifiesta
que las actas son nulas por carecer de legalidad, el señor Senador Eduardo Petta
San Martín expresa que se viola el R.1.atendiendo que no fue convocada la sesión
extraordinaria correspondiente al acta número 44, por lo que expresa no reconocer
a la nueva Mesa Directiva y además, el acta número 43 contiene errores en su
transcripción, la señora Senadora Desirée Masi, expresa que su bancada no
reconoce las sesiones ni Resoluciones realizadas.

Seguidamente en uso de la palabra la Presidencia agradece las correcciones y
solicita al pleno concederle el uso de la palabra, a fin de formular algunas
aclaraciones al respecto, que de inmediato es concedido por el Pleno. Una vez
finalizada la alocución del señor Presidente el señor Senador Juan Daría Monges,
aclara cue el acta del 31 de marzo fue aprobada por unanimidad y expone algunas
modificaciones a ser introducidas al acta número 43. A su turno, el señor Senador
Carlos Filizzola mociona aprobar con modificaciones ambas actas, y además,
mociona el cierre de la lista de oradores. De inmediato la Presidencia somete a
votación el cierre de la lista de oradores conforme al artículo 117 del Reglamento
Interno, aprobándose por suficiente mayoría. Seguidamente opinan los señores
Senadores Senador Carlos Amarilla y Emilia Alfaro de Franco quien solicita el
rechazo de las dos actas por no respetar el debido proceso y que la Bancada
Liberal "b" deja sentada su oposición al respecto. El señor Senador Eduardo Petta
San Martín señala que la sesión extraordinaria culmina con la aplicación del
artículo 41 inciso j). Acto seguido el señor Senador Juan Daría Monges mociona el
cierre del debate, que de inmediato es aprobado por el pleno por suficiente
mayoría.

En consecuencia se somete a votación el acta número 43 con las modificaciones
sugeridas por los señores Senadores Eduardo Petla San Martín, Desirée Masi y
Juan Daría Monges, aprobándose por suficiente mayoría. A continuación se
somete a votación el acta N° 44 aprobándose por suficiente mayoría.



El señor Senador Miguel Abdón Saguier solicita conste en acta que se retira de la
sala al igual que los colegas Carlos Amarilla, Eduardo Petta San Martín y Emilia
Alfaro dejando constancia de su oposición de la aprobación de las actas.

Punto A: Asuntos Entrados.

Se da lectura a los Asuntos Entrados, los cuales se giran a las respectivas
comisiones para su consideración.

Orden del Día
Primer Punto

Mensaje N° 2186 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de marzo de 2017, por
el cual remite la Resolución N° 2627 "Que rechaza el Proyecto de Ley 'Que
declara de utilidad pública y expropia a favor del Estado Paraguayo -
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones las fracciones de los
inmuebles afectados por el Proyecto de Camino Vecinal tramo: Retiro Alegre
- San Carlos del Apa en el Departamento Concepción", presentado por el
senador Oscar Salomón.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Departamentales,
Municipales. Distritales y Regionales, y Obras Públicas y Comunicaciones, que
aconsejan la ratificación en la sanción inicial del Senado. El señor Senador Oscar
Salomón brinda las consideraciones con relación al punto en cuestión. Al finalizar
su alocución la Presidencia somete votación los dictámenes coincidentes, el cual
al no reunir la mayoría requerida se acepta el rechazo de la Cámara de Diputados
y pasa al archivo.

Segundo Punto

Mensaje N° 2212 de la Cámara de Diputados, de fecha 4 de mayo de 2017, por el
cual remite la Resolución N° 2644 "Que acepta la objeción total formulada por el
Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley N°5782 "Que crea el municipio de Pozo
Colorado en el XV Departamento Presidente Hayes y una Municipalidad con
asiento en el Pueblo de Pozo Colorado", remitido según Mensaje N° 519 del
Poder Ejecutivo el Decreto N° 6599.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, y Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconsejan aceptar la objeción total del
Poder Ejecutivo. La Presidencia somete votación los dictámenes coincidentes,
aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente se remite al archivo.

Tercer Punto

Mensaje N° 2188 de la Cámara de Diputados, de fecha 4 de abril 2017, por el cual
remite con modificaciones el Proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 1° de la
Ley N° 1899/2002 "Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a
la Municipalidad de Fernando de la Mora, a transferir a título oneroso a favor
de sus actuales ocupantes, un inmueble individual izado como parte de la
Finca N° 23227, ubicado en el Barrio Itá Ka'aguy, del citado municipio",
presentado por el senador Julio César Velázquez.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Departamentales,
Municipales, Distritales y Regionales, que aconseja aceptar las modificaciones de
la Cámara de Diputados, el señor Senador Oscar Salomón expone y al no haber
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oradores inscriptos, la Presidencia somete a votación la aceptación de las
modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, aprobándose por
suficiente mayoría. Por consiguiente, queda sancionado el proyecto y se comunica
al Pode; Ejecutivo lo resuelto.

Cuarto Punto

Mensaje N° 2185 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de marzo de 2017, por
el cual remite el Proyecto de Ley "Que concede Pensión Graciable al señor
Juan Eulalio Cristaldo", presentado por el entonces diputado nacional David
Ocampos Negreiros.

Al concluir la lectura del dictamen de la Hacienda y Presupuesto, que aconseja el
rechazo, la señora Senadora Desirée Masi argumenta brevemente y de inmediato
la Presidencia somete a votación el rechazo del proyecto, aprobándose por
suñcíerve mayoría. En consecuencia se devuelve a la Cámara de Diputados.

Quinto Punto

Proyecto de Ley "Que modifica el Articulo 1° y amplía la Ley N° 4228/10 "Que
declara Área Silvestre Protegida bajo dominio público al Parque Nacional
Serranía de San Luis dentro del Departamento de Concepción", presentado
por los senadores Arnoldo Wiens, Fernando Silva Facetti y Arnaldo Giuzzio.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales
y Regionales, y Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y
Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación con modificaciones en su
calidad de vocero de las comisiones fundamenta el señor Senador Arnoldo Wiens.
Acto seguido y no habiendo 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 con
modificaciones cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto.
En consecuencia, se remite a la Cámara de Diputados.

Siendo las once horas y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia declara
levantada la Sesión Extraordinaria de la fecha.-
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