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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.
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Asunción,A<1de Diciembre 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 A LA SECRETARIADE LA FUNCIÓN PÚBLICA" para su posterior tratamiento y
estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener
informaciones concretas y necesarias de esa institución, en relación a la designación y gestión del
actual Secretario Ejecutivo Interino de la SECRETARIANACIONAL POR LOS DERECHOSHUMANOS DE
LASPERSONASCON DISCAPAClDAD (SENADIS).

Señor Presidente, conforme a denuncias realizadas por funcionarios de
esa institución y confirmadas por publicaciones en varios medios de prensa, el Secretario Ejecutivo de
la cartera arriba citada no cumpliría con los requisitos establecidos en la propia Ley nº 4720/12 de
creación de la misma. En caso de confirmarse la irregularidad aparente, sería de tal gravedad que
significaría que la propia autoridad máxima de la institución sería la primera en violar nada menos que
la ley constitutiva de la cartera que dirige, constituyéndose esto en una ventana abierta para que
cualquier funcionario de menor rango pueda violentar otras normativas, de igual o menor peso
jurídico que una mismísima ley.

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 a la
Ley 5453/15, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi
mayor consideración.

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente ,~ 14 15
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

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

RESOLUCiÓN Nº ...•..........

"POR LA CUAL SEPIDE INFORME A LA SECRETARIADE LA FUNCiÓN PÚBLICA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORESDE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 10
._ Pedir informe a la Secretaría de la Función Pública.

1- Informe si el señor Diego Samaniego es actualmente Secretario Ejecutivo o Secretario
Ejecutivo Interino de la SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS). Detalle el número y fecha del Decreto que lo

designa.

2- Informe si su designación cumple con los requisitos establecidos en la Ley nº 4720/12 de la

SENADISe igualmente con la Ley 1626/00.

3- Informe si la Secretaría a su cargo ha emitido dictámenes, circulares o resoluciones acerca de
la designación y permanencia en cargos de manera interina, modos y duración de designación,

sean estos en cargos de confianza u otros. De igual manera, informe si existen leyes, decretos
u otro tipo de normativa que reglamenta la designación y permanencia en cargos

interinamente.

4- En el caso de que la Secretaría a su cargo no se haya pronunciado previamente sobre la
materia, y no haya podido referir la misma a cualquier normativa vigente, exprese su parecer

con respecto a la designación en cargos de manera interina a personas que no cumplen con
requisitos establecidos en las leyes correspondientes, y si es posible designar y mantener a

una persona en un cargo de manera interina sine die, que no cumpla con los requisitos
establecidos en las leyes correspondientes para ser designados en el citado cargo, y si
presenta o no alguna irregularidad administrativa.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de tipo

alguno, sin tachaduras, ni enmiendas.

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

pedido de informe.

Artículo 3º.- De forma.
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