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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

Asuncióresde Octubre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás miembros
de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución "POR LA CUAL

SE PIDE INFORME LA SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT)",

para su posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución en el marco de la selección y adjudicación de
beneficiarios de las viviendas que la misma se encuentra construyendo en el barrio San
Francisco, predio de Caballería R.e. 4.

La motivación inicial surge de ciertos reclamos ciudadanos en cuanto a la lista de

beneficiarios, principalmente por parte de pobladores de la zona de Zeballos Cué.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas circunstancias y de
conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Artículo 1º de la

Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.

Sin otro para saludarlo con mi mayor

consideración.

Al Excelentísimo
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RESOLUCiÓN Nº •.••.•••.•••..

QUE PIDE INFORME A LA SECRETARIANACIONAL DE LA VIVIENDA Y ELHABITAT (SENAVITAT)

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORESDE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo r.- Pedir informe a la Secretaria Nacional de la Vivienda yel Hábitat (SENAVITAT):

1. Informe sobre los trabajos de construcción de viviendas en la zona de R.e. 4, futuro
barrio San Francisco, en cuanto a la selección de beneficiarios de las casas. Detalle los

siguientes ítems:

• Requisitos para ser adjudicatarios de esa urbanización.

• Mecanismo para la selección de los beneficiarios.
• Listado completo de los seleccionados y adjudicados con las viviendas,

según fuere el caso. Detalle el monto de ingresos declarados por parte de
los beneficiarios y si fueron constatados o no por parte de la Institución.

2. Informe sobre si los datos consignados en el ítem 1se encuentran abiertos al escrutinio
ciudadano a través de la página web de la Institución o similar. En su defecto, informe si

la Institución tiene planes para incorporar estos datos a la web y plazos para su
incorporación.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de tipo
alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los documentos
originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo remitidas en
soporte magnético.

Artículo 2º.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del
presente pedido de informe.

Artículo 3º.- De forma.


