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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, de octubre de 2016

Señor
Roberto Acevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Pedido de "INFORME AL PODER
EJECUTIVO - MINISTERIO DE HACIENDA LA APLICACiÓN DE LEY 5.51~015 (IMPUESTO
INMOBILIARIO)" .

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra alta estima y
consideración.
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Senadorde la Nación

Esperak~ínez
Senadorade la Nación
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RESOLUCiÓN
"INFORME Al PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE HACIENDA lA APLICACiÓN DE lEY 5.51~015

(IMPUESTO INMOBILIARIO)"

lA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE lA NACiÓN

RESUELVE:

ARTíCULO 12.- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Hacienda sobre:

1. las verificaciones que esté realizando el Ministerio de Hacienda para del cumplimiento de la
Ley 5.51l'2015 que modifica el Impuesto Inmobiliario, especialmente el artículo modificado
Art. 74°, de las Tasas impositivas, que establece una tasa adicional creciente adicional al
impuesto liquidado, según la extensión del inmueble, indicando si se está cumpliendo o no el
pago de esta tasa y en caso que se esté incumpliendo, especificar qué municipios están
incumpliendo esta disposición y por qué motivo.

2. Si dicho artículo no se está cumpliendo, sea en algunos municipios o en todos, qué medidas
tiene previstas el Ministerio de Hacienda para efectivizar su cumplimiento.

3. Cálculo estimativo de los ingresos adicionales que se obtendrá anualmente con la aplicación y
el cumplimiento del referido Art. 74°.

ARTíCULO 22.- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido a la
Honorable Cámara de Senadores, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución
Nacional.
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Senador de la Nacion

Carlos Filizzola
Senador de la Nación

~
Senador de la Nación

ARTíCULO 32.- De forma.-

Esper:ktz
Senadora de la ~~ción


