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Asunción,de octubre de 2017

Señor
Don Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a usted, y por SI.! digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución "Ql,IE PIDE INFORME
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCiÓN - FACVLTAD DE DERECHO V CIENCIAS SQCIALES
SOBRE EL PRESUPUESTODE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALESV POLrTICAS". .

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y
consideración.
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RESQLlJCI~r,I

l/QUE PIDE INF(;>RMEA L,Al,lNlyERSIDAD NACIONAL DEASUNCiÓN - FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALESSQBRE ELPRESUPYESTO DE IrA ESCUELADE CIENCIAS SOCIALESY POLfTICAS"

LA HONORABLE CAMARA O~ SENADORES D~ V\ ~ACIQN

RESUELVE:

ARTIcULO11~- Pedir informes a la Universidac;l Nacional de Asunción - Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas sobre:

1. El presupuesto destinado a la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas desde la creación de
esta casa de estudios hasta la fecha, desglosado por cada rubro presupuestario, indicando
presupuesto aprobado, devengado y ejecutado en cada periodo.

2. Patrimonio destinado a la Escuela de Ciencias Sociales y Polltlcas, indicando en el caso de
'. las propiedades inmuebles, el número de cuenta catastral de las mismas y la titularidad.

ARTrCULO 22,- Dar un plazo dé 15 dlas (quince días) para remitir el Informe requerido a la
Comisión Permanente, de conformidad a lo establecldo en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

ARTrCULO 32,- De forma.-



Exposición de Motivos

RESOLUCiÓN'

l/QUE PIDE INFORME ALA VNIVERSIDAD NACIONAL DEASUNCiÓN - FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES SOBRE ELPRESUPUÉSTQ DE LA ESCUELAOE CIENCIAS

SQCIALES Y POL(nCAS"

• El pedido de informe es una sollcitud de los estudiantes de la Escuelade Ciencias
Sociales y POlíticas, conslderando que en el presupuesto de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UNA no está desglosado el presupuesto destinado a la Escuela
mencionada.

• Esta infcrrnación es Importante para conocer con qué recursos funcionó en el p sado y
funciona en la actualidad la Escuela, a fin de proyectar su futuro considerando, ve se
ha formado una comisión especialpara analizar su posible desanexión,-~---'r-...

• También se solicita información sobre el patrimonio destinado Escuela,
conocer los bienes materiales durables con la que cuenta.
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SenadOra Nacional


