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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, 3 de noviembre de 2016

Señor
Roberto Acevedo
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 Pedido de "INFORME A ITAIPÚ
BINACIONAL SOBREELUSO DE LOSFONDOS DE LA ENTIDAD EN PARAGUAYY BRASIL",

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

Carlos Filizzola
Senador de la Nación

Sixto Pereira
Senador de la Nación

Fernando Lugo
Senador de la Nación

Espera~~ínez
Senadora de la Nación
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HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESOLUCIÓN
""INFORME A ITAIPÚ BINACIONAL SOBRE EL USO DE LOS FONDOS DE LA ENTIDAD EN PARAGUAY

Y BRASIL"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTíCULO 12.- Solicitar Informe Itaipú Binacional sobre:

1. Los gastos de Itaipú Binacional en concepto de adquisición de bienes y servicios, de cada
uno de los últimos 5 años y del primer semestre del año 2016, indicando:

a. Qué porcentaje de dichos gastos han sido adquisiciones de empresas paraguayas,
cuál porcentaje de empresas brasileñas, así como, si hubo adquisiciones de terceros
países, o de empresas extranjeras radicadas en Paraguayo Brasil indicar igualmente
en qué proporción.

b. Respecto a la adquisición de bienes en general, indicar montos totales anuales
adquiridos, en dólares, diferenciando país de origen y manufactura de dichos
bienes.

c. Respecto a la adquisición de servicios en general, indicar montos totales anuales
adquiridos en dólares, diferenciando país de origen de las empresas prestadoras de
dichos servicios.

d. Si Itaipú Binacional posee una reglamentación que garantice el igual uso de mano de
obra paraguaya y brasileña en la prestación de servicios a la Entidad, y en caso
afirmativo, remitir copia del mismo e indicar su grado de cumplimiento.

e. Respecto a la adquisición de materiales de construcción, sea para obras sociales de
Itaipú Binacional, para sus propias instalaciones y para instalaciones de terceros, en
ambas márgenes y en la entidad binacional, indicar el valor monetario global de las
adquisiciones de materiales de construcción, diferenciando los materiales de
industria paraguaya y de industria brasileña.

f. Respecto a la adquisición de materiales de construcción, sea para obras sociales de
Itaipú Binacional, para sus propias instalaciones y para instalaciones de terceros, en
ambas márgenes y en la entidad binacional, indicar el valor monetario global de las
adquisiciones de materiales de construcción, diferenciando si estas obras se
realizaron en territorio paraguayo, territorio brasileño o en la entidad binacional.;23-
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ARTfcUlO 22.- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido a la
Honorable Cámara de Senadores, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución
Nacional.

Sixto Pereira
Senador de la Nación

ARTfcUlO 32.- De forma.-

Carlos Filizzola
Senador de la Nación

Espera~~inez
Senadora de It~ación

~Fernando Lugo
Senador de la Nación


