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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
e
Asunción, g~ de agosto de 2016

EXPEDIENTE N°07268
DICTAMEN N° 28/16
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

Vuestra Comisión de PETICIONES, PODERES y REGLAMENTOS os aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución por el cual se solicita
informe al "PODER EJECUTIVO - INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL (IPS) EN RELACiÓN AL
FONDO DE JUBILACIONES y PENSIONES ". presentado por los senadores Arnoldo Wiens y
Adolfo Ferreiro.

En ocasión de su tratamíento- en plenaria, vocero de la Comisión
fundamentará el presente dictamen ..
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN N° .

POR EL CUAL SE SOLICITA INFORME AL PODER EJECUTIVO - INSTITUTO DE PREVISiÓN
SOCIAL (IPS) EN RELACiÓN AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Solicitar informe al Poder Ejecutivo - Instituto de Previsión Social
(IPS), sobre los siguientes puntos:

a) Detalle actualizado de los recursos disponibles en efectivo y bienes
correspondientes al Fondo de Jubilaclones X Pensiones dependiente del Instituto
de Previsión Social. '

b) Detalle de los montos en efectivo correspondiente al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones depositados en Bancos.

c) Nombre de los Bancos donde se encuentran depositados los fondos
jubilatorios.

d) Detalle por Banco de las tasas de interés a la que se encuentran
depositados los fondos jubilatorios.

e) Detalle de si los fondos para la refacción y transformación del Hotel Casino
San Bernardino provienen de los U$S 7.000.000 (siete millones de dólares)
donados por Corea del Sur o de los fondos jubilatorios.

f) Detalle de fecha de vencimiento, capital e interés de la deuda asumida por el
instituto durante los años 2012 y 2013 para la compra de medicamentos.

g) Detalle de la existencia ono de un déficit del presupuesto en salud.
"

h) Detalle del origen y monto de los fondos destinados para la construcción de
un hospital ubicado en el predio de la Clínica Ingavi.

i) Detalle del costo de adquisición y uso de las 5 (cinco) grúas de 20 a 25 mts.
Instaladas en la construcción ubicada en el predio de la Clínica In,gavi.

j) Detalle de la fuente de financiamiento de las obras que según el consejo de
administración se están ejecutando.
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k) Detalle del gasto que ocasiona al Seguro Social y las medidas tomadas por
las autoridades del instituto en relación a las atenciones médicas por vía de
sentencia judicial.

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

ARTíCULO 3°. De forma.

" -

'~., .

"

PPRlrm


