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Asunción, de agosto de 2016.

Señor
Senador ROBERTO RAMON ACEVEDQ QUEVEDO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de Senadores de la Nación a
los efectos de presentar el siguiente Proyecto de Resolución, conforme al Art. 192 de
la Constitución Nacional, por la cual la Honorable Cámara de Senadores requiere
informe al Ministerio de Relaciones Exteriores - Entidad Binacional Yacyretá con
relación a la situación de los pobladores del lugar denominado "1000 Viviendas" del
distrito de Ayolas, Departamento de Misiones.-

Estamos ante una serie de afcioI).es emprendidas por funcionarios de la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY),·quienes se encuentran realizando levantamiento
de datos de los moradores del lugar denominado "1000 Viviendas", propiedad de la
Entidad y que es ocupada por ex funcionarios de la misma desde hace muchos años.-

A través del Proyecto de Resolución presentado, se pretende obtener
información precisa acerca de los proyectos que tiene la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY) a favor de los habitantes del lugar denominado "1000 Viviendas" del Distrito
de Ayolas, Departamento de Misiones.-

Por los motivos expuestos, solicitamos la remisión al Poder Ejecutivo -
Dirección Ejecutiva de la Entidad Binacional Yacyretá (E.B.Y.) del Pedido de Informe
cuya aprobación se solicita.-

Sin otro particular, saludamos al Señor Presidente con nuestra
consideración más distinguida-
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PROYECTO DE DE RESOLUCIÓN N°

QUE PIDE INFORME AL MJNISTERIO OE RELACIONES EXTERIORES -
ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA.-

POR TANTO, LA HONORABLECAMARA DE SENAOORES

RESUELVI!::

ART. 1°. Pedir informe al Ministerio de Relaciones Exteriores - Entidad Binacional
Yacyreta con relación a los siguientes puntos:

a) Remitir en forma detallada las tareas que están desempeñando los funcionarios
de la Entidad Binacional Yacyreta (E.B.Y.) en el lugar denominado "1000
Viviendas" propiedad de la Entidad en el Distrito de Ayolas, Departamento de
Misiones.-

b) Remitir a esta Hqnodble eámara la propuesta de solución que pretende dar la
Entidad Binacional Yacyreta (E.B.Y.) a los ocupantes de las casas del lugar
denominado "1000 Viviendas" propiedad de la misma-

Otorgar un plazo de quince (15) días corridos para remitir el informe solicitado a
esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional. En caso de que no se remita en el plazo señalado, deberá
justificar acabadamente el retraso.-

ART.3°. De forma-
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