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AsunCión,) ~ de octubre de 2.016

Señor Presidente:

Nos dirigimos a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los demás integrantes de

esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el siguiente Proyecto de Resolución:

l/POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Y BIENESTAR SOCIAL"

En primer lugar, el Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI), implementado

por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del Instituto Nacional

de Alimentación y Nutrición (INAN), fue creado por medio de la ley 4.698 en el 2012.

Este programa tiene como propósito garantizar la prevención y el control de la

desnutrición en niños menores deS años y embarazadas que se encuentren con bajo

pese, en riesgo de desnutrición, desnutrición, pobreza o cualquier situación de

vulriérabilldad.
'\

Según esta ley, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, debe coordinar

todas las acciones para garantizar que el programa llegue a toda la Repúblic y

además debe incorporar las partidas presupuestarias correspondientes sin

reprogramarlas y el Ministerio de Hacienda no podrá im----------
presupuestarios.
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El concepto del derecho a la salud, entendido con el derecho a tener el máximo

grado de salud posible, no solo como el derecho a estar sanos, sino que también

mediante la asistencia oportuna cuando se necesita, implica que el Estado debe

actuar para garantizar la disponibilidad suficiente de servicios, que estos sean

accesibles, aceptables, asequibles y con la calidad necesaria. La Ley 4.698 establece

un marco de garantía para hacer efectivo este derecho en el sector más vulnerable

de la población, niños y embarazadas afectados por la desnutriclón en riesgo de

padecerla.

Por tal motivo, se solicita informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública

y Bienestar Social en Relación al Programa Alimentario Nutricionallntegral (PANI):

1} ¿Cuál es la población estimada de menores de cinco años que deben ser

alcanzados por el PANI ?

2} ¿Cuál es la población estimada de embarazadas que deben ser alcanzadas

por el PANI ?

3} ¿Cuántas personas menores de cinco años están efectivamente incorporadas

por el PANI?

4) ¿Cuántas embarazadas están efectivamente incorporadas al PANI?

6) ¿Cuánto fue el presupuesto para el PANI ejecutado efectiva

2015?

5) ¿Cuánto fue el presupuesto asignado para el PANI para el año 2015?
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7) ¿Cuánto fue el presupuesto para el PANI que ya ha sido obligado durante el

2015?

En razón a ello, es importante que el Senado también ejerza su labor de contralor

ya que tiene la potestad de solicitar de los otros Poderes del Estado los informes que

considere necesarios, todo ello de acuerdo al Art. 192 y 202 de la Constitución Nacional.

Finalmente y conforme al espíritu de la Carta Magna ya citada más arriba y

conforme al deber de este Alto Cuerpo Legislativo de velar por la buena gestión de las

instituciones del Estado, en el cumplimiento de las normas por él sancionadas, solicitamos

el acompañamiento y la aprobación del proyecto de resolución presentado, con el

propósito de obtener de esta cartera de estado, elementos que nos permitan ejercer un

control del funcionamiento de este Programa implementado por el Ministerio de Salud

Pública y Bienestar Social a través del Instituto Nacional de Alimentad

L

(lNAN).

Al Excelentísimo

Roberto Ramón Acevedo Quevedo

Honorable Cámara de Senadores y del Congreso.

-
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RESOLUCiÓN N2•••

PEDIDO DE INFORME AL PODER EJECUTIVO, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y

BIENESTAR SOCIAL EN RELACiÓN AL PROGRAMA ALlMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

{PANI}.-

lA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 10
._ Pedir informe a informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y

Bienestar Social en Relación al Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI), en

relación a los siguientes puntos: -j

1) ¿Cuál es la población estimada de menores de cinco años que deben ser

alcanzados por el PANI ?

2) ¿Cuál es la población estimada de embarazadas que deben ser alcanzadas

por el PANI 7

3) ¿Cuántas personas menores de cinco años están efectivamente incorporadas

por el PANI 7

4) ¿Cuántas embarazadas están efectivamente incorporadas al PANI7

5) ¿Cuánto fue el presupuesto asignado para el PANI para el año 20157

6) ¿Cuánto fue el presupuesto para el PANI ejecutado efectivamente ,u....-=rn1-taI

20157
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7) ¿Cuánto fue el presupuesto para el PANI que ya ha sido obligado durante el

2015?

Artículo 2°._ Establecer que el presente Pedido de Informes deberá ser respondido dentro de un plazo

de 15 días, conforme a lo dispuesto por el Artículo 192 de nuestra Carta Magna y por el Artícu

la Ley W 2648/05.

(

Artículo 3°._De Forma.-


