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Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 01 de Marzo de 2017.-

Don Roberto Acevedo Quevedo. Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. s. D.

Tengo el honor de dirigirme a usted, y por su digno intermedio, a los
Señores/as Senadores/as de la Nación, a los efectos de presentar el "Proyecto
de Resolución que Pide Informe al Poder Ejecutivo - Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI), sobre la Ley N° 5.347/14 'Que Dispone el Libre Acceso de
Postulante Indígenas a las carreras de nivel terciario habilitadas tanto en
universidades públicas como en universidades privadas".

El mismo tiene como fundamento la necesidad de tener un acabado
conocimiento sobre la situación de los postulantes indígenas.

Por las consideraciones expresadas y de conformidad a lo
establecido en el Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Artículo 10 de la Ley
N° 2648/05., Señor Presidente confió en que arbitrará las gestiones necesarias
para la aprobación de este proyecto de resolución.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con la
consideración más distinguida.
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Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores

RESOLUCION N° .

QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI), sobre la Ley N° 5.347/14 'Que Oispone el Libre Acceso de
Postulante Indígenas a las Carreras de Nivel Terciario Habilitadas tanto en
Universidades Públicas como en Universidades Privadas.

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe al Poder Ejecutivo - Instituto Paraguayo del Indígena
(INDI), sobre la Ley N° 5.347/14 'Que Dispone el Libre Acceso de Postulante
Indígenas a las Carreras de Nivel Terciario Habilitadas tanto en Universidades
Públicas como en Universidades Privadas., respondiendo los siguientes puntos:

1. Anualmente cuantas becas son entregadas a los postulantes indígenas en
carrera universitaria o terciarias habilitadas a nivel nacional tanto en
universidades públicas y privadas.

2. Cuál es el sistema de selección de postulante y cuáles son las
universidades públicas o privadas en las que fueron becados los
postulantes indígenas.

3. Listado completo de los postulantes indígenas que accedieron a las becas
desde su implementación hasta la fecha, atravez de la Ley 5.347/14., en
forma impresa y en soporte magnético

Artículo 2°.-Establecer un plazo de 15 (quince) días, para remitir los informes
solicitados a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el
Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Artículo 1° de la Ley N° 2648/05.

Artículo 3°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE
SENADORES DE LA NACION, A LOS DEL MES DE MARZO DEL

~

AÑO DOS MIL DIECISIETE.-I! ,,o
'b-~

~ftJ«"~o~~
o vt§- ,~tr¡••••••••••.•••••••••••••••••••••

-t 't,o'~Secretaria Parlamentaria
'~'?"'~(,~ c,p'

v .

Presidente
Honorable Cámara de Senadores


