
Asunción, ~ de diciembre de 2016

Señor
Senador Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente y al Pleno de la
Honorable Cámara de Senadores, a los efectos de presentar el Proyecto de
Resolución "Que Solicita Informe al Municipio de Fernando de la Mora"

Lo solicitado, guarda relación con la posible instalación de estaciones de
servicio en la ciudad de Fernando de la Mora, asl como otros puntos relativos a las
condiciones generales de instalación de este tipo de puntos de expendio de
combustibles.

Al respecto, consideramos oportuno e importante la posición de la
municipalidad en relación a lo señalado en el párrafo anterior.

Adjuntamos Proyecto de Resolución.

Lo saludamos con la mayor consideración y estima.
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Honorable Cámara de Senadores

RESOLUCiÓN N°

"QUE SOLICITA INFORME AL MUNICIPIO DE FERNANDO DE LA MORA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

R E S U E L V E:

Artículo 1°._ Solicitar Informe al Municipio de Fernando de la Mora, sobre los siguientes
puntos:

1 Si existe algún tipo de solicitud o trámite municipal, a fin de instalar estaciones de
servicios, destinadas al expendio de combustibles, que tengan como asiento terrenos
correspondientes a seccionales o sub seccionales de la Asociación Nacional Republicana.

2 Si, de forma particular, de acuerdo a lo publicado en un medio masivo de comunicación
escrita, en fecha 6 de diciembre del corriente, existe algún plan de instalación de dos
estaciones de servicios, en predios que corresponden a Sub seccionales ubicadas en la
ciudad de Fernando de la Mora.

3 Si fuere afirmativa la respuesta del punto anterior: Cual es el trámite que se encuentra
supeditado a la competencia municipal y si el mismo ya fue iniciado.

4 Si fuere afirmativa la respuesta del punto 2 y 3: Cual es la situación del expediente, en
cuanto a los requisitos exigidos para este tipo de emprendimiento, específicamente
estudios de impacto ambiental, aprobaciones de planos, contratos de arrendamientos y
otros documentos exigidos por la normativa.

5 Informar si las seccionales y sub seccionales, que tienen asiento en ese municipio,
cuentan con título de propiedad, así como si se encuentran al día con el pago de los
tributos correspondientes a impuestos y tasas que deben pagar al municipio.

6 Cuales son los mecanismos utilizados por ese gobierno municipal, a fin de precautelar
la seguridad de la población, en especial cuando competen colegios, iglesias y otras
instituciones públicas de concurrencia masiva, esto, en relación a la instalación de
estaciones de expendio de combustibles.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 días, para remitir el informe requerido a esta
Cámara, de conformidad con lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional y a
lo estipulado en el Artículo 1° de la Ley 5.453/15.

Artículo 3°. - De forma.

,',


