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Asunción, N1. de octubre de 2017

Señor Presidente:

Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de Senadores de la Nación a los
efectos de presentar el siguiente Proyecto de Resolución, por la cual se pide informe al Poder
Ejecutivo - Instituto Forestal Nacional, informe detallado y pormenorizado con relación a la
situación del inmueble identificado como finca Nro. 3814 situado en distrito de Pedro Juan
Caballero del departamento de Amambay, inscripta presumiblemente a nombre del Instituto
Forestal Nacional.

En tal sentido, recurrimos a sus buenos oficios y al del pleno de la Honorable
Cámara de Senadores para que en la mayor brevedad informen sobre la situación de dominio,
ocupación, y/o todos aquellos datos e informaciones que la Institución a la cual se dirige el
pedido solicitado disponga sobre el referido inmueble.

Sin otro particular, saludamos al Señor Presidente con nuestra consideración
más distinguida. -

A su Excelencia
Don Fernando Armindo Lugo Méndez, Presidente
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PROYECTO DE RESOLUCION N2

POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO -INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

(lNFONA).

Art.12.

Artr.

Art.32.

*********
POR TANTO, LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Pedir informe detallado al Poder Ejecutivo - lnstltuto Forestal Nacional (INFONA),..
con relación a la situación dominial del inmueble identificado como Finca Nro. 3814
del distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, inscripta a
nombre del instituto Forestal Nacional. -

Otorgar un plazo de quince (15) días corridos para remitir el informe solicitado a

esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional. En caso de que no se remita en el plazo señalado, deberá

justificar acabadamente el retraso. -

De forma.-


