
SESIÓN ORDINARIA
ACTA N° 9

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diecisiete
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, 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, 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, Julio César Franco, Juan Carlos Galaverna, Arnaldo
Giuzzio, 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, Jorge
Oviedo Matto, Sixto Pereira Galeano, Eduardo Petta 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.

Ausente con Aviso: el señor Senador: Mario Abdo Benítez, Blanca Fonseca y
Ramón Gómez Verlangieri.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha tres de agosto
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 Arnoldo Wiens quien cumplirá años el
próximo 19 de agosto. Además, recuerda que el 22 de agosto se celebrará el Día
del Folklore Paraguayo como así también el Día del Idioma Guaraní.

E: señor Senador Adolfo Ferreiro rinde homenaje póstumo al Dr. Aníbal Cabrera
Verón quien fuera Fiscal General del Estado y que falleciera en el día de ayer.
Seguidamente hacen lo propio los señores Senadores Juan Darío Monges y José
Manuel Bobeda.

El señor Senador José Manuel Bobeda recuerda unas de las páginas más gloriosa
de nuestra historia, como la del 16 de agosto de 1869 la Batalla de Acosta Ñú,
señalando que no existen antecedentes de otros Ejércitos integrados
completamente por niños, lo que se conmemora como un acto de heroísmo sin
igual por la masacre producida. Seguidamente opina la señora Senadora
Esperanza Martínez.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

La señora Senadora Desirée Masi plantea moción de sobre tablas, a los efectos
de considerar el proyecto de Declaración "QUE DECLARA DE INTERES
NACIONAL LA INAUGURACION DEL ESTADIO GENERAL PABLO ROJAS- ,
PROPIEDAD DEL CLUB CERRO PORTENO". La Presidencia somete a votación
la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.



La señora Senadora Mirta Gusinky solicita la postergación sine die del primer
punto del Orden del Día tema que guarda relación con el proyecto de Ley "Que
crea el Sistema Nacional de Seguridad Comunitaria y Turística".
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por
suficiente mayoría.

El señor Senador Nelson Aguinagalde plantea moción de sobre tablas, a fin de
analizar proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ARTICULO 56 DE LA LEY N°
1863/2002 QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO, MODIFICADO POR
LAS LEYES 2002/02 Y 4988/13". De inmediato la Presidencia somete a votación
la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Silvio Ovelar formula moción de sobre tablas, a los efectos de
analizar el proyecto de Declaración "POR EL CUAL SE RECONOCE Y FELICITA
AL CLUB CERRO PORTEÑO POR SU MAGNIFICA CONCRECION DEL NUEVO
ESTADIO DE LA ENTIDAD". Inmediatamente la Presidencia somete a votación el
pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Adolfo Ferreiro se expresa sobre la rerrusron al archivo del
proyecto de Ley "QUE REGULA LAS OPERACIONES DE LIBRANZAS", en el
seno de la Cámara de Diputados en el día de ayer.

El señor Senador Luis Alberto Wagner se refiere a los hechos ocurridos en la
Gobernación del Guaira manifestando que los mismos son realizados por orden
superior para atacar dicha sede, pasando de inmediato a ahondar sobre el
particular.

E: señor Senador Julio César Velázquez manifiesta su preocupación sobre las
neqociaciones MERCOSUR - UNION EUROPEA en relación al aumento del
estándar de protección en materia de propiedad intelectual y su repercusión en la
Salud Pública.

El señor Senador Jorge Oviedo Matto formula mociona de preferencia, a fin de
analizar en la próxima sesión, el proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL
ARTICULO 163 DE LA LEY N° 834 QUE ESTABLECE EL CODIGO
ELECTORAL PARAGUAYO". La Presidencia somete a votación la moción,
aprobándose por suficiente mayoría.

L~ señora Senadora Blanca Lila Mignarro solicita se incluya en el Orden del Día
del próximo jueves 31 de agosto, el proyecto de Ley "DEL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MIEMBROS DEL PODER LEGISLATIVO
DE LA NACION". La Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por
suficiente mayoría.

El señor Senador Miguel López Perito informa que la semana pasada se presentó
el informe final sobre el caso Acepar, producto del trabajo realizado por la
Comisión que fue conformada especialmente para investigar todos los problemas
que atañen a esta empresa, y sugerir algunas medidas al respecto. A continuación
menciona que se está concretando una apropiación alevosa de las acciones de la
siderúrgica Acepar, de Villa Hayes por lo que pone a consideración de sus pares
e: informe final sobre el estado en general de la acería, luego de la investigación
realizada por una comisión especial, a fin de sugerir medidas de solución a sus
problemas, señalando como aspecto preocupante la liquidación de la Cooperativa
de Trabajadores de Acepar (Cootrapar), propietaria del 33(}'0 de las acciones de la
siderúrgica.
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El señor Senador Carlos Filizzola se refiere a la lactancia materna que es una
piedra angular en el desarrollo infantil como la prevención de enfermedades
expresando que no se respetan la Ley vigente.

El señor Senador Pedro Santa Cruz plantea moción de preferencia, a fin de
analizar en un plazo de treinta días el proyecto de Ley "De protección y
facilidades para la naturalización de las personas apátridas". Inmediatamente
la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Oerlis Osorio plantea moción de preferencia, a los efectos de
considerar en la próxima sesión, el proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA
CARRERA PROFESIONAL PARA CONTROLADORES DEL TRANSITO AEREO
y ESTABLECE EL REGIMEN JUBILATORIO". La Presidencia somete a
votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Nelson Aguinagalde plantea moción de preferencia, a los
efectos de incluir en el Orden del Día de la próxima sesión, los siguientes
mensajes y proyecto de Declaración:
1.- N°· 274 DEL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2015, POR EL CUAL REMITE EL
"ACUERDO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL MERCOSUR",
FIRMADO EN LA CIUDAD DE FOZ DE IGUAZU, EL 16 DE DICIEMBRE DE
2010.

2.- N° 743 DEL PODER EJECUTIVO, POR EL CUAL REMITE EL "ACUERDO
MARCO DE COMERCIO Y COOPERACION ECONOMICA ENTRE EL
MERCOSUR y LA ORGANIZACIONPARA LA L1BERACION DE PALESTINA,
EN NOMBREDE LA AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA".

3.- "QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL, SOCIAL Y ECONOMICO, EL
TRABAJO DE COSNTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA DOBLE AVENIDA
KM. 10 DE CIUDAD DEL ESTE". La Presidencia somete a votación los pedidos,
aprobándose por suficiente mayoría.

Prosiguiendo con su alocución el señor Senador Nelson Aguinagalde mociona
incluir en el Orden del Día del jueves 31 de agosto, el proyecto de Ley "QUE
MODIFICA EL ARTICULO 28 DE LA LEY N° 3.966/10 ORGANICA MUNICIPAL".
Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción, aprobándose por
suficiente mayoría.

E.i señor Senador Arnaldo Giuzzio reflexiona sobre la necesidad de la
instituc.cnalidad del cuerpo policial, señalando que urge tener una policía apegada
a la legalidad.

El señor Senador Fernando Silva Facetti plantea moción de preferencia, a fin de
incluir en el Orden del Día del próximo jueves 31 de agosto, el proyecto de Ley
"Que modifica y amplía la Ley N° 489/95 'Orgánica del Banco Central del
Paraguay". La Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por
suficiente mayoría.

Orden del Día
Primer Punto

Proyecte de Declaración "QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL LA
INAUGURACION DE LA AMPLlACION DEL ESTADIO GENERAL PABLO

3



ROJAS, PROPIEDAD DEL CLUB CERRO PORTEÑO", presentado por varios
senadores.

El señor Senador Arnoldo Wiens argumenta y de inmediato la Presidencia somete
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
quien corresponda.

Segundo Punto

Proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ARTICULO 56 DE LA LEY N° 1863/2002
QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO, MODIFICADO POR LAS LEYES
2002/02 Y 4988/13", presentado por el diputado nacional Celso Troche Álvarez.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar
Rural, que aconseja la aprobación, en su calidad de Vicepresidente de la comisión
expone el señor Senador Nelson Aguinagalde. Acto seguido emiten criterios los
señores Senadores Fernando Silva Facetti, Adolfo Ferreiro, Luis Alberto Wagner,
Desirée Masi y Hugo Richer. Al concluir las alocuciones, 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 lo resuelto.

Tercer Punto

Proyecto de Declaración "POR LA CUAL SE RECONOCE Y FELICITA AL CLUB
CERRO PORTEÑO, POR SU MAGNIFICA CONCRECION DEL NUEVO
ESTAD!O DE LA ENTIDAD, presentado por varios senadores.

Con relación a este punto el señor Senador Juan Carlos Galaverna brinda algunas
consideraciones al respecto. Una vez finalizada su exposición, la Presidencia
somete a votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por
suficiente mayoría. Consecuentemente se comunica a quien corresponda.

Cuarto Punto

Proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 122 de la Ley N° 834/96 "Que
establece el Código Electoral Paraguayo (Los padrones de extranjeros)",
presentado por el senador Pedro Arthuro Santa Cruz.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional y Fuerza Pública, que aconseja la aprobación con
modificaciones; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja el
rechazo. En nombre de la primera comisión expone el señor Senador Juan Darío
Monges. A su turno, hace lo propio y en sentido contrario al preopinante el señor
Senador Fernando Silva Facetti. A continuación opinan los señores Senadores
Nelson Aguinagalde, Pedro Santa Cruz, Adolfo Ferreiro y Luis Alberto Wagner. Al
concluir las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general y en
particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se
remite a la Cámara de Diputados.
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Quinto Punto

Mensaje N° 639 del Poder Ejecutivo, de fecha 4 de agosto de 2017, por el cual
remite el Decreto N° 7510 "Por el cual se objeta totalmente el proyecto de Ley N°
5869/2017 "De rehabilitación financiera de los pequeños productores de la
agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas",
presentado por los senadores Sixto Pereira, Fernando Silva Facetti, Carlos
Filizzola, Luis Alberto Wagner, Pedro Arthuro Santa Cruz y Jorge Oviedo Matto.

La señora Senadora Blanca Lila Mignarro mociona pasar a un cuarto intermedio
de diez minutos, a los efectos de analizar el proyecto, atendiendo que no cuenta
con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. De inmediato la
Presidencia somete a votación la moción, la cual no reúne la mayoría requerida de
votos. Por consiguiente se deja sin efecto el estudio del mismo por carecer del
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

El señor Senador Carlos Filizzola solicita considerar conjuntamente el siguiente
punto con sus respectivos ítems. Inmediatamente la Presidencia somete a
votación el pedido el cual queda denegado por no reunir la mayoría requerida.

Sexto Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Hacienda",
presentado por el senador Carlos Núñez.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación. La Presidencia somete a votación el
dictamen, el cual al no reunir la mayoría requerida de votos se remite al archivo.

6-a).- Proyecto de Resolución "Que solicita informe al Banco Nacional de
Fomento sobre estudios jurídicos contratados por la Entidad Bancaria",
presentado por los senadores Jorge Oviedo Matto y Blanca Fonseca.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos,
que aconseja la aprobación. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el
dictamen, el cual al no reunir la mayoría requerida de votos se remite al archivo.

6-b).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Judicial - Dirección
General de Registros Públicos sobre varias fincas correspondientes al
Distrito de Curuguaty", presentado por los senadores Carlos Filizzola,
Esperanza Martínez, Hugo Richer, Sixto Pereira, Fernando Lugo.

~ f~ procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación. De inmediato la Presidencia somete a
votación el dictamen, el cual al no reunir la mayoría requerida de votos se remite al
archivo.

6-c).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), sobre varias fincas
correspondientes al Distrito de Curuguaty", presentado por los senadores
Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, Sixto Pereira, Fernando Lugo.

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación y al no haber oradores inscriptos, la
Fresidencia somete a votación el dictamen, el cual al no reunir la mayoría
requerida de votos se remite al archivo.
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6-d).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Ministerio de Agricultura y
Ganadería", presentado por la senadora Emilia Alfaro de Franco.

Una vez finalizada la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación. La Presidencia somete a votación el
dictamen, el cual al no reunir la mayoría requerida de votos se remite al archivo.

6-e).- Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo -
Ministerio de Hacienda, sobre fondos provenientes de la Nota Reversal N° 4
de fecha 1 de setiembre del 2009 (Triplicación de Compensación por Cesión
de Energía) y FONACIDE", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto
Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.

Luego de la lectura del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación. Inmediatamente la Presidencia somete
a votación el dictamen, el cual al no reunir la mayoría requerida de votos se remite
al archivo.

Séptimo Punto

Proyecto de Resolución "Por el cual se crea e integra la Comisión
Parlamentaria de Amistad Paraguaya - IRANí", presentado por el senador
Fernando Lugo Méndez.

La Presidencia comunica al Pleno que este proyecto queda postergado, por no
contar con el dictamen pertinente.

Octavo Punto

Mensaje N° 2208 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de mayo de 2017, por
el cual devuelve el proyecto de Ley "De gestión integral de pilas y baterías de
uso doméstico", presentado por los senadores Fernando Silva Facetti y Nelson
Aguinagalde.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Salud Pública y Seguridad Social; Asuntos
Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales; Energía, Recursos
Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, e Industria,
Comercio y Turismo, que aconsejan aceptar las modificaciones introducidas por la
Cámara de Diputados. Los señores Senadores Fernando Silva Facetti, Julio César
Velázquez, Nelson Aguinagalde, Gustavo Alfonso y Mirta Gusinky brindan las
consideraciones concernientes al tema en cuestión. Acto continuo la Presidencia
somete a votación los dictámenes coincidentes, aprobándose por suficiente
mayoría. En consecuencia, se comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Noveno Punto

Mensaje N° 2233 de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de mayo de 2017, por
el cual remite el proyecto de Ley "Que autoriza a la Secretaría Nacional de la
Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), a implementar un sistema de ayuda
extraordinaria para adultos mayores y personas en situación especial con
incapacidad para seguir cumpliendo con sus obligaciones de pago",
presentado por los diputados nacionales José María Ibáñez, Néstor Ferrer
Miranda y Julio Javier Ríos.
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Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Desarrollo Social, y
Derechos Humanos, que aconsejan la aprobación con modificaciones, y de
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconseja la
aprobación. En nombre de sus respectivas comisiones, argumentan los señores
Senadores Fernando Silva Facetti, Blanca Lila Mignarro y Hugo Richer. Al concluir
las exposiciones, la Presidencia somete a votación en general el dictamen que
recomienda la aprobación con modificaciones, aprobándose por suficiente
mayoría.

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

Décimo Punto

Mensaje N° 2228 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de mayo de 2017, por
el cual devuelve con modificaciones el proyecto de Ley "Que regula la activación
del servicio de telefonía móvil", presentado por el diputado nacional Walter
Harms.

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, e Industria, Comercio y Turismo que aconsejan la ratificación en
la sanción inicial del Senado y Obras Públicas y Comunicaciones, que aconseja
aceptar lo propuesto por la Cámara de Diputados. Los señores Senadores
Fernando Silva Facetti y Mirta Gusinky exponen por la ratificación del Senado.
Acto seguido hace lo propio el señor Senador Víctor Bogado quien fundamenta
por la ratificación del Texto de la Cámara de Diputados. A continuación emite
criterio el señor Senador Arnaldo Giuzzio y al finalizar su alocución, la Presidencia
somete a votación la ratificación en la sanción inicial del Senado, que al no reunir
la mayoría requerida de votos, se somete a votación el texto de la Cámara de
Diputados, que tampoco reúne la mayoría requerida. Consecuentemente, se
somete a nuevamente a votación la ratificación del Senado, que no reúne la
mayoría requerida. Por consiguiente, la Presidencia somete a votación el texto de
la Cámara de Diputados, el cual no reúne la mayoría requerida. La Presidencia
comunica al Cuerpo que la votación dada al proyecto de Leyes conforme al
artículo 10 de la ley N° 846. A continuación el señor Senador Gustavo Alfonso
solicita la postergación, que al no reunir la mayoría requerida, se prosigue con la
votación de la ratificación del Senado, que nuevamente al no reunir la mayoría
requerida de votos, se somete a consideración el texto de la Cámara de
Diputados, denegándose por no reunir la mayoría requerida. Seguidamente y en
uso de palabra el señor Senador Jorge Oviedo Matto mociona la postergación,
que inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, el cual es
denegado. Acto continuo, el señor Senador Adolfo Ferreiro solicita a los voceros
de comisión, señalar la diferencia entre un texto y el otro, a fin de dar una solución
definitiva al tema. Consecuente los señores Senadores Víctor Bogado y Fernando
Silva Facetti brindan las consideraciones, ocasión en que la Presidencia se
percata de la falta del cuórum, y decide levantar la sesión siendo las doce horas
con treinta y cinco minutos.-
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