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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 MUNICIPALIDAD DE MARIANO

ROQUE ALONSO"

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información oficial y

detallada de este Municipio, quien tiene por objeto promover el desarrollo de los

intereses locales, cuyo territorio coincide con el del Distrito y se divide en zonas

urbanas, suburbana y rural, y que entre una sus funciones municipales primordiales está

la de la reglamentar y fiscalizar de los planos de construcción, nomenclatura de calles,

numeración de lotes y viviendas y ornato público, entre otros; en conformidad a la ley

Orgánica Municipal vigente en nuestro país.

De lo expuesto, se solicita que esta Institución provea las documentaciones y

datos obrantes en los registros de este Municipio en relación al patio baldío (inmueble)

ubicado entre las calles Teniente Mendoza y Emiliano R. Fernández de la Ciudad de
v,

Mariano Roque Alonso, y rodeando al mismo las fincas Nros. 1.981, 1953, 1952,0268,

0269, 0266 y la 1027. Al respecto, se solicita: 1) el Numero de la Cuenta Corriente

Catastral, 2) Título, 3) Superficie del Inmueble 4) Plano Manzanero y cualquier

otro dato inherente al inmueble.

La propuesta de se hace en virtud a la denuncia de ciudadanos de Mariano

Roque Alonso quienes manifiestan supuestas irregularidades en la administración Be

este patrimonio municipal por parte de las propias autoridades comunales de d ho



municipio. 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 obtener de la institución de referencia,

remita los elementos que nos permitan conocer la situación en que se encuentra esta

fincas, sustentado siempre en la Constitución Nacional y las leyes vigentes.

'\Sin otro particular nos despedimos del Señor Presidente y los demás int

esta Honorable Cámara de Senadores con la consideración más dis .
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Al Excelentísimo

Fernando A. Lugo Méndez, Presidente

Honorable Cámara de Senadores y del Congreso de la Nación

i.

.:,.L

o 5 ABR. 2018
H.CAMARA

DE SENADORES



PROYECTO DE RESOLUCION N°....

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Artículo 1°._ Resolución "A LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE

ALONSO" respecto a lo siguiente:
)

Remitir Informes y/o copias autenticadas de las documentaciones y datos

obrantes en los Registros de este Municipio en relación al patio baldío (inmueble)

ubicado entre las calles Teniente Mendoza y Emiliano R. Femández de la Ciudad de

Mariano Roque Alonso, y rodeando al mismo las fincas Nros. 1.981, 1953, 1952,0268,

0269, 0266 Y la 1027. En relación a ello, se solicita: 1) el Numero de la Cuenta

Corriente Catastral, 2) Título, 3) Superficie del Inmueble 4) Plano Manzanero y

cualquier otro dato inherente al inmueble.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de quince (15) días para que la

MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO remita los

requeridos a esta Honorable Cámara de Senadores.

Artículo 3°_ DE FORMA


