
Congreso de la Nación

Senador de la Na.ciónAmaldo Giuzzio

Asunción,S de abril de 2.018

Señor Presidente:

Nos dirigimos a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los demás integrantes de

esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el siguiente Proyecto de Resolución:

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE NAVEGACiÓN Y

PUERTOS- ANNP".-
)

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información precisa y

necesaria de esta institución como entidad autárquica encargada del Servicio Público que

contribuye al mantenimiento de la navegabilidad de los ríos y explotación de los servicios

portuarios en nuestro país, conforme la Ley 1.066/65. También cabe mencionar que en

relación a esta ley de creación la misma tiene relaciones con el Ejecutivo serán

mantenidas por conducto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pudiendo,

para sus operaciones comerciales y funcionales, establecer correspondencia directa con

las demás dependencias gubernativas y como Objeto y funciones: a) Administrar y operar

todos los puertos de la República; b) Mantener la navegabilidad de los ríos, en toda época,

para las embarcaciones de tráfico fluvial y marítimo.

Por ello, es importante obtener información calificada en cuanto al VOLUMEN DE

ACTIVIDADESCOMERCIALESQUE SE(OGRARON EN LOSÚLTIMOS CUATRO (4) AÑOS EN

LA TERMINAL PORTUARIA DECONCEPCiÓN,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 y/o concesiones 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
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Servicio Público y los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, Hacienda, Industria

y Comercio a más del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

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 esta entidad portuaria, provea la información

necesaria a fin de conocer la situación real del Puerto de Concepción

H. CAMARA
DE SENADORES

r Ó: ".',

Al Excelentísimo

2-



Congreso de la Nación

Senador de /a Nación Ama/do Giuzzio

RESOLUCiÓN N2...

"QUE PIDE INFORME A LA ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE NAVEGACiÓN Y PUERTOS-

ANNP, EN CUANTO AL VOLUMEN DE ACTIVIDADES COMERCIALES QUE SE LOGRARON

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO (4) AÑOS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CONCEPCiÓN"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

R E S U E L V E:

Artículo 12.- Pedir informe a la ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE NAVEGACiÓN Y

PUERTOS -ANNP EN CUANTO AL VOLUMEN DE ACTIVIDADES COMERCIALES QUE SE

LOGRARON EN LOS ULTIMOS CUATRO (4) AÑOS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE

CONCEPCiÓN.

Artículo 22.- 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 1Q d

2648/05.
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Artículo 32.- DE FORMA-
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