
Asunción, OS de abril de 2018.

Señor Presidente:

Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de Senadores de la Nación
a los efectos de presentar el siguiente Proyecto de Resolución, por la cual se pide
informe al Poder Ejecutivo - Comisión Nacional de Juegos de Azar CONAJZAR -, con
referencia a la Licitación Pública LP N° 04/2017 "Concesión de la Explotación de Juegos
de Azar denominado Apuestas Deportivas".

Estamos ante una situación que ha tomado estado público a través de
los medios de comunicación y que hacen referencia al conflicto que se ha suscitado
con la Contraloría General de la República, institución que ha recomendado en
varias instancias del proceso la suspensión y posterior a la finalización se declare
desierto el mismo por graves anormalidades en la confección del Pliego de Bases y
Condiciones elaborado por la CONAJZAR.

El Poder Ejecutivo, a través de la institución involucrada en las
irregularidades constatadas por la Contraloría General de la República, debe
responder ante esta Honorable Cámara y deslindar responsabilidades, si las
razones esgrimidas por la Contraloría General de la República fueran ciertas que,
de acuerdo a las publicaciones se han acomodado los procesos administrativos a
fin de instalar un monopolio privado de una empresa ligada al entorno de la
estructura de poder afín al Presidente de la República. -

Sin otro particular, saludamos al Señor Presidente con nuestra
consideración más distinguida. -

A su Excelencia
Don Fernando Armindo Lugo Méndez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S.



PROYECTO DE RESOLUCIÓN N°

POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - COMISIÓN
NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR CONAJZAR - CON REFERENCIA A LA
LICITACIÓN PUBLICA LP N° 04/2017, CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES
PUNTOS.-

POR TANTO, LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Art 1°. - Pedir informe al Poder Ejecutivo - Comisión Nacional de Juegos de Azar
CONAJZAR -, con referencia a la Licitación Pública LP N° 04/2017
"Concesión de la Explotación de Juegos de Azar denominado Apuestas
Deportivas", con relación a los siguientes puntos:

a) Se remita informe acerca de los motivos que llevaron a la CONAJZAR a
no cumplir las recomendaciones de la Contraloría General de la República
para la suspensión del proceso, así como el pedido de Declarar Desierto el
proceso de la Licitación Pública LP N° 4/2017.

b) Se remitan los antecedentes documentales relacionados a la Licitación
Pública LP N° 04/17 "Concesión de la Explotación de Juegos de Azar
denominado Apuestas Deportivas".

e) Se remitan copias de todas las resoluciones emanadas de la CONAJZAR y
que hacen referencia a la Licitación Pública LP N° 04/2017.

d) Se remita informe acerca de las acciones realizadas por la CONAJZAR con
posterioridad a la promulgación de la Resolución de Adjudicación N°
60/2017, emanada de la misma Institución.

Art 2°. - 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. -


