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:::t_ CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

/

Señor
Roberto Acevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Asunción, de marzo de 2017

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
A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN SOBRE El VERTEDERO DE CATEURA".

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. ~ r:=- ..-"'L~;ro-"",

Carlos Filizzola
Senador de la Nación

Fer ando Lugo
Senador de la Nación
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HONORABLE CAMARA DE SENADORES

RESOLUCiÓN W
"QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN SOBRE ELVERTEDERO DE CATEURA".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

ARTfcULO 1!!,- Solicitar Informe a la Municipalidad de Asunción sobre:

l. El estado del proyecto de la planta de reciclado de residuos sólidos para el Vertedero de
Cateura, prevista para que se constituya una Planta de Transferencia (en Cateura) desde
donde partirán tales residuos al sitio de disposición final, proyecto aprobado por la
Secretaría Técnica de Planificación (STP) en el año 2011, si será ejecutado o no. En caso
negativo qué proyecto tiene la Municipalidad para resolver el problema de los residuos
sólidos de Asunción, teniendo en cuenta la importancia de un reciclado previo en la propia
Cateura, con participación de los centenares de recicladores, popularmente conocidos
como gancheros, que viven de tal actividad. Cuál es su costo, de dónde provendrán los
fondos y cuál es su plazo de financiamiento.

2. Remitir copia del Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el
Área Metropolitana de Asunción y Acciones Complementarias, publicado en noviembre de
2014, en formato digital e impreso.

3. Remitir copia del Mensaje W 285/17 SG dela I.M, de la Resolución W278/2017 l., que veta
varios artículos de la Resolución JM/W2.890/17, referente a la minuta ME/W4.257/17 del
Concejal Julio Ullón, con todos sus antecedentes y anexos, incluyendo la resolución
JM/W2.890/17 in extenso, así como la minuta ME/W4.257/17 in extenso también.

ARTfcULO 2!!,- 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. 1920 de la
Constitución Nacional.

ARTfcULO 3!!,- De forma-

Fer ando Lugo
Senador de la Nación
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