
· ,

0000114:-

Congreso de la Nación

Senador de la Nación Amaldo Giuzzio

Asunción,5 de abril de 2.018

Señor Presidente:

Nos dirigimos a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a los demás

integrantes de esta Honorable Cámara de Senadores, con el objeto de presentar el

siguiente Proyecto de Resolución: "POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA DIRECCiÓN

GENERALDELOSREGISTROSPÚBLICOS- PODERJUDICIAL"

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información oficial y

detallada de esta dependencia administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo

a lo establecido por el Código de Organización Judicial en cuanto a: Registrar y dar

publicidad a los actos y contratos, cumpliendo los principios registrales, proporcionando a

la ciudadanía seguridad jurídica.

No obstante dicha dependencia, en su carácter institución registral goza de

autonomía normativa para regular y reglamentar las distintas y específicas situaciones que

pueden presentarse dentro su ámbito, como la de dar publicidad a los actos jurídicos de

constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre los

bienes registrables, robusteciendo la seguridad jurídica mobiliaria e inmobiliaria; asesorar
e

en la función registral y de orientación al usuario; expedir informes y certificados de

condiciones de dominio, además de certificados de anotaciones personales; expe r

copias o fotocopias autenticadas de asientos registrales por orden judicial; exhibir

asientos de inscripción a escribanos públicos y peritos debidamente acredi



· ,

Congreso de la Nación

Senador de la Naci6n Amaldo Giuzzio

Por ello, es importante obtener información calificada de la DIRECCiÓN GENERALDE

LOS REGISTROSPÚBLICOS - PODER JUDICIAL en relación a la sociedad anónima

registrada en sus registros como BADEN S.A describiendo cuanto sigue:

1) Escritura de Constitución de esta Sociedad Anónima;

2) Informe de la Abogada del Tesoro;

'\
3) Estatuto;

4) A nombre de quien o quienes están las acciones de la misma.

Esta petición se hace a raíz de las denuncias e informaciones periodísticas

publicadas en varios diarios de gran circulación en nuestro país en relación a la entrega,

alquileres V/o concesiones a la firma BADENS.A. entre otros del Puerto de Concepción, es

decir el manejo de uno de los puertos más estratégicos en nuestro país, circunstancia esta

que se habría generado tas las reuniones conjuntas del Equipo Económico - Poder

Ejecutivo con participación de este Ministerio conjuntamente con la ANNP

Ministerios de Hacienda e Industria V Comercio a más del Gabinete Civil de la Presid

de la República.
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En consecuencia, y conforme al deber de este Alto Cuerpo Legislativo de velar por

la buena gestión de las instituciones del Estado, en el cumplimiento de las normas por él

sancionadas, solicitamos el acompañamiento y la aprobación del proyecto de resolución

presentado, con el propósito de que este repartición registral informe sobre la empresa

BADEN S.A encargada actualmente del el manejo de este Puerto de Concepción, pues e

nuestro deber controlar y/o fiscalizar el manejo de los servicios portuarios

país.

Atentamente
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Al Excelentísimo H.CAMARA
DESENADORU

Fernando A. Lugo Méndez, PresidentJ*
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RESOLUCiÓNN2...

PEDIDO DE INFORME A LA DIRECCiÓNGENERALDE LOS REGISTROSPÚBLICOS-

PODER JUDICIAL EN RELACiÓN A LA SOCIEDAD ANÓNIMA REGISTRADA EN SUS

REGISTROSCOMO BADEN S.A.

LA HONORABLECÁMARA DESENADORESDELA NACiÓN

\
R E S U E L V E:

Artículo 12.- Pedir informe a la DIRECCiÓNGENERALDE LOSREGISTROSPÚBLICOS-

PODERJUDICIAL en relación a la sociedad anónima registrada en sus registros como

BADENS.A describiendo cuanto sigue:

1) Escritura de Constitución de esta Sociedad Anónima;

2) Informe de la Abogacía del Tesoro;

3) Estatuto;

4) A nombre de quien o quienes están las acciones de la misma.

Artículo 2º.- Establecer un plazo de 15 días para remitir un informe del mencionado

pedido ante esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en

el Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Artículo 1º de I

2648/05.

Artículo 32.- DEFORMA-


