
Asunción, OS- de abril de 2016

EXPEDIENTE N°07096
DICTAMEN N° 105/16
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

Vuestra Comisión de PETICIONES, PODERES y REGLAMENTOS OS aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución que reitera el pedido de
informe al "PODER EJECUTIVO SOBRE LA EMPRESA ACEPAR S.A.", presentado por los
senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza
Martínez

En ocasión de su tratamiento en plenaria, vocero de la Comisión
fundamentará el presente dictamen.
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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

PROYECTO DE RESOLUCiÓN N° .

QUE REITERA El,. PEDIDO OE INFORME Al PODER EJECUTIVO SOBRE lA EMPRESA ACEPAR S.A.

LA HONORABLE CÁMARA DI,: SENADORES

RESUELVE:

ARTíCULO 1°. Solicitar informe al Poder Ejecutivo sobre los siguientes puntos:

a) Copia autenticada del contrato entre locación de planta industrial entre ACEROS
DEL PARAGUAY S.A. y VETORIAL SIDERURGIA LDT, incluyendo todos sus anexos y
adendas si las tuviera.

b) Copias de las pólizas de seguro establecidas en las cláusulas 9.1.1 y 9.1.2 del
contrato mencionado en el punto 1.

e) Documento que constata Constitución de la Hipoteca y Constitución de la prenda
sobre terreno y maquinarias de ACEPAR, según cláusulas 9.2.1 y 9.2.2 del contrato
mencionado en el punto 1.

d) Documentos que demuestren el cumplimiento todos los puntos del contrato,
especialmente los que en caso de incumplimiento son causales de recisión según la
cláusula décima del contrato mencionado en el punto 1.

e) Lista de funcionarios de la empresa despedidos desde la locación de Vetorial
Siderurgia LDT, antigüedad y tiempo de trabajo total en la fábrica, motivo del despido y
si los mismos contaban o no con fuero sindical.

f) Grado de cumplimiento de la Resolución N° 868 del 26/10/2007 dictada por el
Ministerio de Justicia y Trabajo sobre el horario de trabajo de 6 horas diarias en zonas
insalubres, cuya apelación por parte de ACEPAR fue declarada operada la caducidad
por la A.1.2510del 25/09/2014 de la Corte Suprema de Justicia.

h) Inventario físico de materias primas, insumos y carbón v
cierre del ejercicio contable de los años 2012 a 2015, en u
guaraníes.
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CONGRESO DE LA NACIÓN
HONQRAB'LE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
e

i) Si la fábrica está vendiendo o exportando materias primas, insumos, y carbón
vegetal, indicando el país de destino, cantidades mensuales en unidades físicas y
guaraníes desde 2013 a la fecha.

j) Si la fábrica está o no importando palanquillas, indicando el país de origen, la
importación mensual en cantidades unitarias, cantidades físicas y guaraníes desde
2013 a la fecha.

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

ARTíCULO 3°, De forma.
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