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Asunción 30 de noviembre de 2016

Senador
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

De mi mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a Vuestra Excelencia, en virtud de lo dispuesto en el
Art. 192 de la Constitución Nacional, a fin de presentar un Proyecto de Resolución:
"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - INDI INSTITUTO
NACIONAL DEL INDIGENA".

Por tal motivo, a través de la figura constitucional del pedido de informe que permite al
Congreso Nacional solicitar datos a las instituciones públicas, solicitamos informe a la
INDI-Instituto Nacional del Indígena, con relación a denuncias de Comunidades
indígenas en Itakyry-Departamento de Alto Paraná:

- Comunidad de Ysatí: Igualmente ubicada en el distrito de Itakyry, asentada junto a
otras comunidades en los inmuebles individualizados como fincas N° 1584 Y 1709,
propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena, con una superficie de 2638 hectáreas,
precisando conocer la existencia de superposiciones de otros títulos en el lugar y las
medidas adoptadas por su Institución para la protección comunitaria.

Sin otro particular nos despedimos de Ud. muy atentamente.
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RESOLUCION Nro ...•

"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - INDI INSTITUO
NACIONAL DEL INDIGENA"

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Art.lro Solicitar Informe al INDI-Instituto Nacional del Indígena con relación a
denuncias de Comunidades indígenas en Itakyry-Alto Paraná:

- Comunidad de Ysatí: Igualmente ubicada en el distrito de Itakyry,
asentada junto a otras comunidades en los inmuebles individualizados
como fincas N° 1584 Y 1709, propiedad del Instituto Paraguayo del
Indígena, con una superficie de 2638 hectáreas, precisando conocer la
existencia de superposiciones de otros títulos en el lugar y las medidas
adoptadas por su Institución para la protección comunitaria.

Art.2do Establecer un plazo de (15) quince días para la remisión de dicho
informe a la Honorable Cámara de Senadores

Art.3ro De forma,
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