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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

Asunción, 26 de Octubre 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 "QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO

DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y POR SU INTERMEDIO AL VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE",

para su posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones concretas y

necesarias de esa institución referente a los planes de mejoramiento vial, así como lo correspondiente a

subsidios recibidos y planes de renovación de flotas de buses de la capital de la República.

Señor Presidente, es de nuestro entender que como ente legislador, debemos actuar siempre

en representación de los más altos intereses de los ciudadanos, y con esto en consideración, no solamente

hacer leyes sino poder comprender a profundidad la problemática social, sus causas y posibles soluciones, para

mediar eventualmente ante los órganos que tienen a su cargo la administración de la cosa pública y,

eventualmente, también elaborar normas que puedan ajustar la conducta de los diversos actores sociales del

sector público y privado, para beneficio de los ciudadanos.

En este sentido, la problemática que queremos abordar con el presente pedido de informe, es

la del sistema de transporte público y sus diversas aristas: financiamiento, subvenciones, controles de calidad y

planes de mejoramiento. En esta oportunidad, solicitamos conocer estos datos de la zona del Departamento

de Central, reconociendo su medular importancia como eje natural del desarrollo social y económico del país.

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 el Artículo 12 de la Ley N2

2648/05, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.
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Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadore

E. S. D
H.CAM),RA
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

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

RESOLUCiÓN N2•••••••••••...

QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y POR SU INTERMEDIO AL

VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUElVE:

Artículo 1°._ Pedir informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y por su intermedio al Vice

Ministerio del Transporte:

1- Informe cuál es la norma que regula a las unidades de transporte de Asunción en lo referente a la
antigüedad del vehículo, dentro del área de la competencia del Viceministerio de Transporte.

2- Informe si tienen a la fecha algún plan conjuntamente con la Municipalidad de Asunción, que
contemple la ejecución de financiamiento a través de subsidios u otras modalidades con el objetivo de
renovar el parque automotor de transporte público de Asunción, atendiendo el importante trabajo que
realizan hoy las líneas de transporte que circulan por las calles de los barrios de la capital.

3- Informe el monto detallado de recursos que fueron otorgados en el marco del subsidio a las empresas
de transporte público.

4- Informe los siguientes puntos:

a. Empresas adjudicadas con subsidio -detallando el número de línea a que corresponde - con los
respectivos montos otorgados discriminados por año.

b. Requisitos de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas para ser beneficiadas con los
subsidios y si estos están establecidos en qué tipo de normativa (citando la normativa vigente,
sea del nivel que fuere). Detalle, igualmente, si el cumplimiento de estos requisitos es
monitoreado de manera regular y por qué entidad.

c. Cantidad y nombre de las empresas que han cumplido con los requisitos obligatorios para ser
beneficiarias del subsidio. Detalle el plazo estipulado para que las mismas cumplan con los
citados requisitos.

d. Cantidad y nombre de las empresas que NO han cumplido con los requisitos obligatorios para
ser beneficiarias del subsidio.

e. Detalle las medidas adoptadas a la fecha en relación al incumplimiento de los requisitos.
Describa, igualmente, las medidas futuras o planificadas a ser adoptadas.

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

tachaduras, ni enmiendas.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del presente pedido

de informe. ~~'.-1
Artículo 32.- De forma. e/ \../-- -
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