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Nota Nº 130/2020 

Asunción, 31  de agosto de 2020  

 

Señor 

Oscar Rubén Salomón, Presidente  

Honorable Cámara de Senadores 

Presente  

 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente y, por su intermedio, a los 

miembros de este alto cuerpo legislativo, a fin de presentar el Proyecto de Resolución 

"POR LA CUAL SE SOLICITA INFORME AL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)" 

Esta propuesta legislativa, se formula a fin de conocer la política de movilidad 

laboral y de cambios que afectan a personas responsables de servicios altamente técnicos 

y sensibles, relacionados a la salud y la vida de las personas. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con la mayor 

consideración y estima. 

 

 

     Zulma R. Gómez       Juan B. Ramírez  

Senadora de la Nación                Senador de la Nación 

 

 

  Fernando Silva Facetti      Hermelinda Alvarenga de Ortega 

   Senador de la Nación                Senadora de la Nación 
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RESOLUCIÓN N° 

"POR LA CUAL SE SOLICITA INFORME AL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)" 

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA 

R E S U E L V E: 

Artículo 1°: Solicitar informe y remisión de documentos, al Instituto de Previsión Social 

(IPS), con relación a lo siguiente:  

1. Si considera que el manejo de las Ambulancias y el correspondiente traslado de 

personas, a través de estos vehículos, constituyen ámbito técnico de especial importancia 

sanitaria o estima mera gestión de índole administrativa.  

2. Confirme, si en fecha reciente, ha procedido al cambio del responsable del 

Departamento de Central de Ambulancias de ese instituto.  

3. Si fuere afirmativa la respuesta, indique los motivos y señale la formación profesional 

del funcionario saliente y la formación profesional del funcionario o funcionaria entrante. 

4. Motivo de la denuncia pública de numerosos gremios y círculos médicos, que señalan 
una negligencia del Consejo de Administración al efectuar el cambio en el puesto 
anteriormente señalado. 
 
5. Criterios aplicados para la promoción general de funcionarios a cargos de 
responsabilidad, como jefaturas y direcciones, procedimientos aplicados, tipos de 
concursos efectuados y consideraciones generales sobre los méritos, aptitudes y actitudes 
personales. 
 
Artículo 2°: Toda la información requerida deberá ser remitida en formato papel y en 
soporte magnético. 
 
Artículo 3°: Dar un plazo de quince días hábiles para remitir el informe requerido, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional, y el artículo 

4° de la Ley N° 5.453/2015 "QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 192 DE LA CONSTITUCIÓN 

NACIONAL, DEL PEDIDO DE INFORMES"  

Artículo 4°: Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar 

 


