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CONGR~~'ONAI COOOOljJ
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

Asunción, ~S de Diciembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución "POR
LA CUAL SE PIDE INFORME Al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)"

para su posterior tratamiento y estudio.

De conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución

Nacional y a la Ley 5453/15, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi

mayor consideración.

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

S. oE.
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

RESOLUCiÓN NQ .

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

(MOPC)

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

1. Informe sobre los radares de medición de velocidad vehicular en rutas de la República,

detallando:

a. Cantidad y tipo de radar utilizado.

b. Ubicación de los mismos, en el caso de que sean fijos, describiendo lugar y nombre

de la Ruta, ubicación geográfica y coordenadas. En caso de que sean móviles, la

ubicación regular de los mismos.

2. Informe si por cada radar o zona de medición de velocidad vehicular, se encuentran

carteles señalizadores de la presencia de radares. Detalle el tipo de señalética utilizada

para cada caso. Describa en cuáles situaciones es obligatorio señalizar y en cuales no,

refiriendo la normativa que rige la materia.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de tipo

alguno, sin tachaduras, ni enmiendas.

Artículo 2Q.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del

presente pedido de informe.

Artículo 3Q.- De forma.


