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Asunción, (~ de diciembre de 2016

EXPEDIENTE N°07479
DICTAMEN N° 106/16
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

Vuestra Comisión de PETICIONES, PODERES y REGLAMENTOS os aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución que solicita informe a
"PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)", presentado por la senadora Emilia Alfaro
de Franco.

En ocasión de su tratamiento en plenaria, vocero de la Comisión
fundamentará el presente dictamen.

--.
CARLOS AMARILLA

PRESIDENTE

PEDRO ARTHURO SANTA CRUZ
RELATOR

OSCAR SALOMÓN
VICEPRESIDENTE

MIEMBROS

OSCAR GONZÁLEZ DAHER JORGE OVIEDO MATTO

RAMÓN GÓMEZ VERLANGIERIESPERANZA MA
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Sesquicentenario de la Epopeya Nadonal1865- 1870

CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
e

PROYECTO DE RESOLUCiÓN N° •••••••••••

QUE SOLICITA INFORME A PETRÓlEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Solicitar informe a Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sobre los
siguientes puntos:

1. Si existe algún tipo de convenio específico orientado a impulsar la instalación
de estaciones de servicios suscritos, o por suscribirse, entre esa institución y la
Asociación Nacional Republicana, a través de sus seccionales o Sub seccionales.

2. Si, de forma particular, de acuerdo a lo publicado en un medio masivo de
comunicación escrita, en fecha 6 de diciembre del corriente, existe algún plan de
instalación de dos estaciones de servicios, en predios que corresponden a Sub
seccionales ubicadas en la ciudad de Fernando de la Mora.

3. Si fuere afirmativa la respuesta del punto anterior: Cual es el criterio de esa
institución en relación a la instalación de estas estaciones y los requisitos exigidos
para que instituciones privadas o particulares operen con PETROPAR.

4. Si fuere afirmativa la respuesta del punto 2: Cual es el plan de negocios de
esa institución, los plazos estimados para la inversión, el monto total de inversión
estimado, las condiciones financieras generales y el retorno o ganancia prevista por
esa institución.

5. Cuál es la opiruon institucional en relación al desarrollo de trabajos en
conjunto con organizaciones políticas, o partidos políticos y el posible conflicto de
intereses que surgiría a partir de la naturaleza pública de esa petrolera.

ARTíCULO 2°. El informe deberá ser remitido dentro del plazo de 15 días corridos.

ARTíCULO 3°. De forma.
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