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Señor Presidente

De mi mayor consideración:
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Me diriJo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los

demás miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de

Resolución "POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN" para su

posterior tratamiento y estudio.

ón, 17 de Octubre de 2016

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener

informaciones concretas y necesarias de esa institución, con respecto a la situación actual de

los habitantes en las zonas ribereñas afectadas por la realización de obras varias

correspondientes al proyecto de Costanera Norte.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas

circunstancias y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución

Nacional y el Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de

Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

E. S. D
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RESOLUCIÓN NQ•......•.•••..

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo r.- Pedir informe a la Municipalidad de Asunción.

1- Informe cantidad de:

• Propietarios.

• Ocupantes precarios o no precaños,

Afectados por los trabajos de construcción de la Costanera Norte.

2- Informe cantidad de familias o personas censadas en las áreas afectadas.

3- Informe si en las zonas ribereñas afectadas se encuentran sedes de organizaciones

deportivas y de asistencia social, comedores y locales similares, y que tratamiento

especial, si alguno, se le daría a los mismos en cuanto a su reubicación y reinserción

de estas actividades y organizaciones en los lugares donde estos serán relocalizados.

4- Informe las soluciones programadas y ejecutadas para brindar solución a los

afectados.

5- Informe si existe algún departamento responsable de informar o llevar adelante la

planificación y ejecuCión de soluciones o respuestas definitivas a los afectados por la

construcción de la Costanera Norte. Detalle su dirección, teléfono, responsable, fecha

de reuniones y detalle del plan comunlcaclona].

6- Informe detalladamente si existe un plan de acción con respecto a la relocalización

planificada para los residentes en las zonas afectadas. Describa si el mismo se realiza

en consenso con los afectados o cuál es el tipo de comunicación o relación con los
mismos.
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7- Informe, en el caso de exista plan de relocalización, si contempla la realización de una

expropiación previo pago de una justa indemnización. Detalle el mecanismo aplicable

para la relocalización.

8- Informe si existe inmuebles destinados a la relocalización. Explique si los mismos son

a opción del afectado o los afectados carecen de opción en cuanto al inmueble a ser

recibido.

9- Informe si la actividad laboral de los afectados será alterada o no. Detalle la cantidad

de personas afectadas en su actividad laboral, tipo de actividad alterada y si se cuenta

con un plan de reconversión laboral para evitar un daño económico y social de los

afectados.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de

tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) dlas improrrogables para la contestación del

presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.
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