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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Asunción de julio de 2017

Señor
Don Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución ""QUE PIDE INFORME
AL PODER EJECUTIVO - INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL SOBRE PRESTAMO OTORGADO A LA
EMPRESA DE TElFONIA CelULAR TIGO".

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señbres Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y
consideración.

Sixto Pereira
se~ador a Nación <

, ~z;/'\ ,J,
ugo~ .>

Senado~ cióf1

·Espera~~h,nez
Senadora de la Nación
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F ando Lugo
Senador de la Nación



~'~(¿~;;:;;0

(fl.**"i ~l
\~J

CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESOLUCiÓN
"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL SOBRE

PRESTAMO OTORGADO A LA EMPRESA DE TELFONIA CELULAR TIGO".
LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA NACiÓN

RESUELVE:

ARTrCULO 12,- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Instituto de Previsión Social sobre:

1. Marco legal que avale el otorgamiento de préstamos al sector privado en forma directa.

2. Total de fondos colocados por IPS, indicando en cada caso la entidad financiera o empresa,

si es a la vista o a plazo, la moneda, las condiciones financieras, los intereses, los plazos y si

es en forma de depósito o préstamo, correspondientes a los últimos 5 (cinco) años y al

cierre del mes de junio de 2017.

3. Por qué no se llamó a licitación para el otorgamiento del préstamo de IPS a TIGO y por qué

se realizó una adjudicación directa en esta operación.

4. En qué concepto se realizó la operación, indicando condiciones financieras y exigencias de

solvencia jurídica y técnica a la empresa privada.

5. Cuál es la garantía real que ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la

operación entre IPSy TIGO.

6. La lista de fondos que IPS ha perdido o tienen retrasos mayores a 1 (año) año en su

devolución, ya sea por haber otorgado en préstamo o por haber depositado en entidades

financieras que quebraron, indicando monto, empresa, condiciones financieras pactadas

inicialmente y las gestiones realizadas para la recuperación de los fondos.

ARTrCULO 22,- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido a la

Comisión Permanente, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional.
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Sixto Pereira

Senado la Nación~~-"----

ARTfcULO 32.- De forma.-
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Esperanza M¡rtínez

Senadora de la Nación

Carlos Filizzola
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Fernando LUgo
Senador de la Nación
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