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Congreso nacional

Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 19 de Julio de 2017.-

Senador
Fernando Lugo
Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y a través de su digno intermedio a los miembros de la

Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto

de Resolución "QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE SALUD P(;BLICA y

BIENESTAR SOCIAL, SOBRE PROGRAMAS Y POLÍTICAS DESTINADAS A ADLLTOS

MAYORES."-

El presente pedido de Informe es realizado ante consultas realizadas por

profesionales de la salud especializados en el área de Adultos Mayores, respecto a las políticas

desarrolladas por el MSPBS y denuncias sobre supuestos casos de incumplimiento de los planes y

objetivos establecidos en las normativas relacionadas a la materia.

Esperando el acompañamiento de los demás miembros de esta Honorable Cámara,

aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente.-
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Congreso nacional

Honorable Cámara de Senadores

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

"QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SOBRE PROGRAMAS Y POLÍTICAS DESTINADAS A ADULTOS MAYORES"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓ~

RESUELVE:

Artículo 1.- Solicitar informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre:

1) Acciones desarrolladas para dar cumplimiento a los objetivos y obligaciones establecidos en: Ley No

1885/2002 "De las personas adultas mayores" , Decreto No 10068/2007 "Por el cual sc

ReglamentalaLeyl885/2002 y se Crea la Dirección de Adultos Mayores", Resoluciones vrSPBS No

322/11 "Por la cual se aprueba el reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de

centros de atención a personas adultas mayores y se dispone su implementación y apl icación" y la

Ley No 5537/2016 "Que regula los establecimientos de atención a personas adultas mayores".-

2) Situación actual de la Dirección de Adultos Mayores, dependiente del Instituto de Bienestar Social,

su estructura actual, especificando organigrama, funcionarios, cargos y funciones asignadas; además

de los planes y acciones desarrollados en el marco de sus funciones y objetivos.-
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3) Programas, planes y acciones ejecutadas en el periodo 2016-2017 en el marco del cumplimiento de

la Resolución MSPBS No 612/2012 "Por la cual se aprueba el "Plan Nacional de políticas para

Adultos mayores" y dispone su implernentación y ejecución en todo el territorio nacional".-

Artículo 2.- Establecer un plazo de 15 (quince) días para remitir los informes requeridos a esta

Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución :\,"acional

y el Artículo 1 g de la Ley N° 2648/05.-

Artículo 3.- De forma.-


