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

Asunción, f ~ 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 A LA SECRETARIANACIONAL POR LOS DERECHOSHUMANOS DE LAS
PERSONASCON DISCAPACIDAD (SENADIS)" para su posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener
informaciones concretas y necesarias de esa institución, en relación a la gestión administrativa del

señor Ministro de la citada cartera, y su acogimiento aparentemente irregular a beneficios

destinados exclusivamente a personas insolventes.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas

circunstancias y 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
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

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

RESOLUCiÓN Nº .

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con

Discapacidad (SENADIS).

1- Informe si el señor Ministro Diego Samaniego es o fue beneficiario del subsidio para el
retiro de medicamentos sin costo o con costo subvencionado parcialmente, de la
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad o
cualquier otra institución pública de la República.

2- En caso de que el punto 1 tenga respuesta afirmativa, remita expediente o legajo íntegro
del señor Ministro Diego Samaniego obrante en cualquiera de las instituciones arriba
citadas, donde conste la justificación para el acceso a los mencionados beneficios. De igual
manera, haga mención expresa de la fecha en que se inicia y eventualmente concluye el
citado beneficio y los montos de la subvención o los medicamentos retirados con subsidio
total o parcial a la fecha.

3- Informe los requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias de las citadas
subvenciones, refiriendo la normativa en la cual se expresan los requisitos y remitiendo
copia de la citada normativa, sea esta una ley, decreto, resolución, circular o normativa de
cualquier índole.

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

alguno, sin tachaduras, ni enmiendas.

Artículo 2º.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del
presente pedido de informe.

Artículo 3º.- De forma.
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