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Asunción,)} de agosto de 2016

Señor
Senador ROBERTO RAMON ACEVEDO
Presidente Honorable Cámara de Senadores
Presente:

De nuestra consideración.

En observancia al artículo 192 de la Constitución Nacional, sometemos a
consideración del pleno el proyecto de resolución adjunto: "POR LA QUE SE
SOLICITA INFORME AL PODER EJECUTIVO - INSTITUTO DE PREVISION
SOCIAL (IPS) EN RELACION AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES"

Señor Presidente, la intención de este pedido de informe es conocer el destino
preciso de los recursos provenientes del aporte obrero patronal y el estado actual del Fondo
de Jubilaciones y Pensiones dependiente del Instituto de Previsión Social.

Sin otro particular, saludamos al señor Presidente con nuestra más alta y
distinguida consideración.

----
gjfA ~ Wi&nb

senador de la Nación
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ROYECTO DE RESOLUCION N° .

"POR LA QUE SE SOLICITA INFORME AL PODER EJECUTIVO - INSTITUTO
DE PREVISION SOCIAL (IPS) EN RELACION AL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1°. Solicitar informe al Poder Ejecutivo - Instituto de Previsión Social (IPS) de
acuerdo a los siguientes puntos:

1. Detalle actualizado de los recursos disponibles en efectivo y bienes
correspondiente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones dependiente del
Instituto de Previsión Social;

2. Detalle de los montos en efectivo correspondiente al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones depositados en Bancos;

3. Nombre de los Bancos donde se encuentran depositados los fondos
jubilatorios;

4. Detalle por Banco de las tasas de interés a la que se encuentran
depositados los fondos jubilatorios;

5. Detalle de si los fondos para la refacción y transformación del Hotel
Casino San Bernardino provienen de los U$S 7.000.000 (siete millones
de dólares) donados por Corea del Sur o de los fondos jubilatorios;

6. Detalle de fecha de vencimiento, capital e interés de la deuda asumida
por el instituto durante los años 2012 y 2013 para la compra de
medicamentos;

7. Detalle de la existencia o no de un déficit del presupuesto en salud;
8. Detalle del origen y monto de los fondos destinados para la

construcción de un hospital ubicado en el predio de la Clínica Ingavi;
9. Detalle del costo de adquisición y uso de las 5 (cinco) grúas de 20 a 25

mts. instaladas en la construcción ubicada en el predio de la Clínica
Ingavi;

10. Detalle de la fuente de financiamiento de las obras que según el consejo
de administración se están ejecutando;

11. Detalle del gasto que ocasiona al Seguro Social y las medidas tomadas
por las autoridades del instituto en relación a las atenciones médicas por
vía de sentencia judicial.

Artículo 2°. Establecer un plazo de 15 (quince) días para remitir 1 mes requeridos a
esta Honorable Cámara, de conformid a o establecido en el artículo 192 de

Artículo 3°,_ 1:~::UciónNacional y el ArtíCj e :J~:/05/:;;?W~

Senador de la NaCión
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Señor Presidente y Señores Senadores el motivo de este pedido de informe es
conocer de manera pormenorizada el estado actual del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
dependiente del Instituto de Previsión Social.

La principal fuente de recursos de la previsional constituye el aporte obrero
patronal, siendo la esencia del Instituto asegurar a los actuales y futuros jubilados, la
certeza y seguridad de una jubilación digna.

Ante declaraciones oficiales de representantes del Instituto de Previsión Social de
déficit en Salud y posible colapso del Fondo de Jubilaciones, resulta llamativa la gran
inversión en obras de infraestructura edilicias que se están realizando tales como la
refacción y transformación del Hotel Casino de San Bemardino y la futura construcción de
un gran hospital en el predio de la Clínica Ingavi.

Por estas consideraciones cumplimos en pre~s~e~n~t~..,;u.>o'-t"-"-oyectode Resolución.

Respetuosamente.

!A~ 'W"'icM
Senador de tI! Nación


