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Palacio Legislativo, 09 de Mayo de 2017

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia y por su intermedio a los demás
miembros del pleno de esta Honorable Cámara; con el objeto de presentar el proyecto de
resolución: "QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - INSTITUTO DE
PREVISION SOCIAL"

El pleno empleo como componente fáctico de las Políticas legislativas y las
políticas públicas se convierte en el motor del crecimiento y el desarrollo del país. Donde
la observancia de las leyes que regulan el ámbito laboral deben de proteger el acceso al
empleo en cumplimiento de los preceptos que facultan y garantizan su concreción, sin
olvidar fundamentalmente la observancia del carácter material del principio de igualdad
que convive conjuntamente con el carácter formal del principio de igualdad.

La confianza y la transparencia como soportes de la democracia generan la
legitimidad material de las decisiones tomadas, conforme a las competencias que ostentan
los poderes a fin de velar por el interés nacional.

En este sentido, se reconoce el valor significativo de los datos que puedan ser
recabados a través de informes, para la toma de decisiones legislativas que favorezcan el
interés general y fundamentalmente a las generaciones futuras.

Señor presidente, a partir de este Pedido de Informe al Poder Ejecutivo se dará
cumplimiento a prerrogativas constitucionales en lo referente al régimen laboral en la
República del Paraguay.

Le saludamos con estima y consideración

D.

.'.::,,'~Iora de M.sa d. Entrada
Stcr.larl8 General- Cámara de Senadores



RESOLUCION N°

"QUE PIDE INFORME AL PODER E.TECUTIVO - INSTITUTO DE PREVISION
SOCIAL IPS".

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
RESULEVE

Articulo J 0. Pedir informe al Poder Ejecutivo -- Instituto de Previsión Social referente a:

J.
2.
datos.
3. Cantidad de empresas aportantes del rubro del agro discriminando procedencia
de inversión.
4. Número total de trabajadores, discriminados por nacionalidad, profesión, cargo
medio y gerencial, pertenecientes a las empresas dedicadas al agro.

Cantidad de empresas aportantes registradas en vuestra base de datos.
Cantidad empresas portantes del rubro del agro registradas en vuestra base de

Articulo Z". Establecer que el presente Pedido de Informes deberá ser respondido dentro
de un plazo de J 5 días, desde su comunicación fehaciente al Poder Ejecutivo, conforme a
lo dispuesto por el Artículo J 92 de nuestra Carta Magna y por el Articulo J de la Ley
2648/05.


