
CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
DESPACHO

Asunción, 27 de setiembre de 2017

Excelentísimo Señor Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.

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 "POR LA
CUALSESOLICITAINFORME AL MINISTERIO DEHACIENDA", para su posterior tratamiento y estudio.

El citado pedido de informe, deviene de la necesidad de recordar que el
Estado paraguayo tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los ciudadanos, y en especial la
de los niños, consagrado en el artículo 54 de la Carta Magna, en la cual establece que la "protección
integral del niño, es responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado".

Así también, la alimentación en etapa escolar se encuentra garantizada
por ley de la Nación, asf como reglamentada por Decreto, y a pesar de existir normativas concretas, es de
público conocimiento que un gran sector de la población en edad escolar sigue sin ser beneficiado por el
Estado, como debe ser en un estado de derecho, donde rige el principio de igualdad ante la ley.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de conocer los datos
solicitados y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución Nacional y a la Ley
5453/15, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi

mayor consideración.
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RESOLUCiÓN N" .

"POR LA CUAL SE SOLICITA INFORME Al MINISTERIO DE HACIENDA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE lA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1".- Solicitar informe al Ministerio de Hacienda, con relación a los siguientes puntos:

1. Informar de manera discriminada y detallada, las partidas presupuestarias destinadas al
cumplimiento de aplicación de la ley 5.210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario,
remitiendo nómina de equipos de trabajo existentes para dar cumplimiento a la reglamentación
prevista en el Decreto 2366/14.

2. Informar el porcentaje de la ejecución presupuestaria a la fecha individualizando a las distintas
instituciones educativas y organismos estatales responsables de la provisión de la alimentación
escolar, dentro del Departamento Central.

3. Informar datos de las empresas encargadas de la provisión de la asistencia alimentaria,
especificando en cada caso las instituciones a las que prestan y cuántas comidas, dentro del
Departamento Central.

4. Remitir lista de instituciones que no perciben ninguna asistencia alimentaria, dentro del
Departamento Central.

Artículo 2".- Establecer un plazo de quince días hábiles para remitir el informe requerido a la
Honorable Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la ley
5.453/15 "QUE REGLAMENTA El ARTICULO 192 DE lA CONSTITUCIONNACIONAL, DEL PEDIDO DE
INFORMES".

Artículo 3°._Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.


