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CONGRESO DE LA NACI.ÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

Asunción, 05- de abril de 2016

EXPEDIENTE N° 07097
DICTAME;N N° 106/16
HONORABL.E 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 "INSTITUTO DE PREVI~IÓN SOCIAL (IPS), SOBRE EL USO DE SUS FONDOS PARA
OBRAS PÚBLICAS, PRÉSTAMOS, OEPÓSITOS y EMISiÓN DE BONOS", presentado por los
senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Luqo y Esperanza
Martínez

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

OSCAR SALOMÓN
RELATOR

ARTURO SAN A CRUZ
V CEPRESIDENTE

MIEMBROS

OSCAR GONZÁLEZ DAHER DRL'IS OSORIO
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN N° .

QUE REITERA El PEDIDO DE INFORME Al INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL (IPS), SOBRE El USO
DE SUS FONDOS PARA OBRAS PÚBLICAS, PRÉSTAMOS, DEPÓSITOS Y EMISiÓN DE BONOS

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

ARTíCULO 1°. Solicitar informe al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre los siguientes

puntos:

a) Si los fondos [ubilatorios del IPS se han utilizado para financiar obras públicas,
desde 1998 hasta la fecha. En caso afirmativo, indicar montos, condiciones financieras,
fecha de otorgamiento del financiamiento, estado actual de dichos compromisos, obras
a la cual fueron destinados y marco jurídico que ampara a IPS para realizar dicha
operación.

b) Si los fondos jubilatorios del IPS se han utilizado para otorgar préstamos, ya sea
al sector público o al privado, desde 1998 hasta la fecha. En caso afirmativo, indicar
montos, condiciones financieras, fecha de otorgamiento del préstamo, garantías del
deudor, estado actual de dichos compromisos y marco jurídico que ampara a IPS para
realizar dicha operación.

c) Indicar en qué bancos o financieras ha depositado sus fondos, ya sea a plazo, a
la vista, a través de certificados de depósito de ahorro (COA) u otra modalidad, desde
1998 hasta la fecha, indicando fecha de realización de cada depósito, monto
depositado, intereses reales rendidos, condiciones financieras de cada deposito. Indicar
igualmente el marco jurídico que respalda dichas operaciones.

d) Indicar si IPS ha emitido o comprado bonos, desde 1998 hasta la fecha,
especificando monto de cada compra o emisión, condiciones financieras, plazos de
cancelación y fin para el cual fueron emitidos. Indicar igualmente el marco jurídico que
respalda dichas operaciones.

ARTíCULO 3°. Oe forma.
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