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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, /0 de octubre de 2017

Señor
Don Fernando Lugo Méndez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a los Señores miembros de este
Alto Cuerpo Legislativo, a fin de presentar el adjunto Proyecto de Resolución "QUE
SOLICITA INFORME AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO SOBRE ESTUDIOS
JURIDICOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD BANCARIA".

Esta propuesta legislativa es con el objeto de conocer los estudios jurídicos
contratados y las erogaciones realizadas en concepto de los honorarios profesionales por el
Banco Nacional de Fomento.

Sin otro particular, aprovec amos la ocasión para saludados con mi más
distinguida consideración.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

"QUE SOLICITA INFORME AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO SOBRE
ESTUDIOS JURIDICOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD BANCARIA".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RE S UEL VE:

Artículo 1°._ Solicitar informe al Banco Nacional de Fomento sobre los siguientes puntos:

a) Especificar los estudios Jurídicos contratados por la entidad bancaria, ya sean personas
fisicas o jurídicas, igualmente si prestan servicios de forma interna o externa para la
institución.

b) Individualizar cada uno de los juicios, así como a los profesionales abogados
intervinientes en representación de la entidad bancaría en cada uno de los casos, monto
de los juicios y todas las erogaciones realizadas, judiciales o extrajudiciales, así, como el
costo y costas (honorarios profesionales) de cada uno de los mismos desde el año 2012
hasta la fecha.

e) Remitir copias de las resoluciones de la institución bancaria por la que se designa a los
profesionales abogados intervinientes en cada juicio y el correspondiente pago a los
mismos.

Artículo 2° Dar un plazo de quince días hábiles para remitir el informe requerido a la

Honorable Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la

Constitución Nacional, y el artículo 4° de la Ley N° 5.453/2015 "QUE REGLAMENTA EL

ARTÍCULO 192 DE LA CONSTITUCIÓN NACION , DEL PEDIDO DE INFORMES"

Artículo 3°._ Comunicar a quienes correspond ,y cumplido, archivar.
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