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Asunción, 22. de agosto del 2017

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad y por su
intermedio a los demás miembros que componen este Alto Cuerpo Legislativo, a los efectos
de presentar adjunto el Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORMES A LA
ENTIDAD BINACIONAL yACYRETA".
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El pedido de informes tiene como objetivo lograr una mejor
interpretación de la situación institucional de la EBY y servirá como un elemento de gran
utilidad analítica para conocer los objetivos centrales de la entidad en relación a las obras
sociales llevadas a cabo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy
cordialmente.

iguel Abdón Saguier
Senador de la Nación

Al
Señor Senador
Don Fernando Lugo Méndez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S.
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RESOLUCION N°

"QUE PIDE INFORMES A LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA"

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1°. - Pedir informes a la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA sobre los
siguientes puntos;

1.- Presupuestos destinados para los temas de atención social, económico y
ambiental con respecto a los programas vigentes y anteriores.

2.- Cantidad total de viviendas de relocalización ejecutadas a la fecha, así
como aquellas aun sin ejecutar.

3.- Listado total de ciudadanía afectada relocalizada en los distintos
asentamientos (urbanos y rurales), los que optaron por la indemnización, los
que optaron por la auto relocalización y otros casos especiales.

4.- Situación de tenencia de las titulaciones correspondientes a cada
reasentamiento.

5.- Situación de estado de atención a los pobladores dentro del programa
P.A.R.R. que incluye el cumplimiento eficaz del citado programa.

6.- Informe ejecutivo sobre los aportes a los programas de micro
emprendimiento, proyectos productivos.

7.- El organigrama oficial actualizado de la Entidad Binacional Yacyretá,
que incluya la totalidad del
dirección, consejo, jefatura,
funcionarios sin grado
responsabilidades, antigüedad,
detalle)

personal superior e inferior; según cada
funcionarios con grado académico y
académico, calificación profesional,

salarios y beneficios varios asignados (en

Artículo 2°, - Establecer que el presente Pedido de Informes deberá ser respondido dentro
de un plazo de 15 (quince) días, conforme a 10 dispuesto por el Artículo 192
de nuestra Carta Magna y por el Artículo 10 de la Ley N° 2648/05. "QUE
REGLAMENTA LOS ARTÍCULOS 192, 209 Y 211 DE LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL SOBRE PLAZOS LEGISLATIVOS".-

Artículo 3°, -De forma

MIGUEL A. SAGUIE
SENADOR

República del Paraguay


