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Asunción~'Ode noviembre de 2.016

Señor Presidente:

Me dirijo a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los demás integrantes de

esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución: "QUE

PIDE INFORME AL COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA NACiÓN".

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información

precisa y necesaria de la documentación en relación al manejo de los fondos

proporcionados por las Naciones Unidas a favor del contingente de paraguayos

quienes prestan servicios en el exterior con el objetivo de cumplir una Misión de Paz

en las Repúblicas de Haiti y Chipre.

En ese sentido, cabe mencionar que se ha tomado conocimiento a través de

denuncias que los personales militares desplegados en el exterior destinados a cumplir

con la citada misión en Haití y Chipre no estarían percibiendo hace más de nueve (9)

meses sus salarios establecidos por las Naciones Unidas, en compensación al

presente servicio, situación ésta que significaría que los mismos estarían pasando por

un sin número necesidades propias de la misión, lo que conllevaría para sí y sus

familiares apremios económicos (préstamos y/o endeudamiento) e inclusive casos en

que sus propios familiares les estarían enviando sumas de dinero (giros) para

sobrevivir.

Esta propuesta legislativa pretende finalmente obtener información detallada

que haga referencia a la administración de los fondos destinados al pago de los

salarios de los compatriotas paraguayos que están cumpliendo con su labor en el

exterior - Misión de Paz en Haiti y Misión de Paz en Chiprlb con el~ do
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conexos, atendiendo a que hemos recibido también diversas denuncias de efectivos

militares y sus familiares quienes esperan una respuesta desde hace más de nueve

meses en relación al pago de sus haberes compensatorios.

Finalmente, solicitamos el acompañamiento y la aprobación del proyecto de

resolución presentado, por tratarse de compatriotas paraguayos que estarían pasando

un situación muy difícil y critica en el exterior, atendiendo a que se estaría atentando

con este trabajo tan noble y loable afectando directamente a la dignidad de nuestros

soldados y la de sus familias.

Aprovechamos la ocasión para saludar al Presidente
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PROYECTO DE RESOLUCION N°....

QUEPIDEINFORMEAL COMANDANTE DELAS FUERZASMILITARESDE LA

NACiÓN

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 10.- Pedir informe al COMANDANTE DE LAS FUERZAS

MILITARES DE LA NACiÓN respecto a lo siguiente:

Remitir Informes y/o copias autenticadas de las documentaciones en relación a las

Fuerzas Armadas de la Nación a saber:

a) Copia autenticada del Memorando de Entendimiento entre las NN.UU y el

Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación;

b) Pagos realizados al Contingente Paraguayo desplegado en HAITI y CHIPRE, en

forma detallada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, mes por mes, nombre

y monto asignado a cada persona. Y en caso de incumplimiento explique el

motivo del porqué se da esa situación.

Artículo 2 0._ Establecer un plazo de quince (15)

COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA NACiÓN

Artículo 3 0._ De forma

requeridos a esta Honorable Cámara de Senadores.


