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Asunción, de junio de 2017

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Excelencia, con el objeto de presentar ante la
Presidencia de esta Honorable Cámara de Senadores, en conformidad al artículo 192 de la
Constitución Nacional, el Proyecto de Resolución: "POR LA CUAL SE PORROGA EL
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE
EXAMINAR LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES
NACIONALES"; cuya exposición de motivos se adjunta a la presente.

Aprovechamos la ocasión para saludar al
Senadores con nuestra alta consideración y estima.
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RESOLUCIÓN N°...

POR EL CUAL SE PORROGA EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA COMISIÓN
ESPECIAL ENCARGADA DE EXAMINAR LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN
LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Por el cual se prorroga el tiempo de duración de la Comisión Especial encargada
de examinar las denuncias de corrupción en las universidades nacionales.

Artículo 2°.- Extender el tiempo de duración de la Comisión por otros seis (6) meses

Artículo 3°._De Fonna.-
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Asunción, de junio de 2.017

Señor Presidente:

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

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

"POR LA CUAL SE PORROGA EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA COMISIÓN

ESPECIAL ENCARGADA DE EXAMINAR LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN

LAS UNIVERSIDADES NACIONALES ".

Por Resolución de la Honorable Cámara de Senadores N° 1250 de 4 de agosto de 2016

se crea e integra conforme a otras resoluciones la Comisión Especial Encargada de Examinar

las Denuncias de Corrupción en las Universidades Nacionales.

En ese sentido, tras el informe del resultado final de la primera etapa de trabajo de esta

comisión especial de investigación, se ha puesto a conocimiento del Presidente de esta

Honorable Cámara, el hecho de que la mayoría de las instituciones no han respondido en la

medida de lo requerido por esta Comisión, situación está que ha conspirado en contra de la labor

de la misma con el propósito de obtener mayores resultados e información necesaria, ya que

ante la falta de respuesta de parte del propio órgano investigador como lo es el Ministerio

Público, no se han obtenido tampoco avances de los fiscales intervinientes en las causas cuyas

denuncias fueron impulsadas por los alumnos de diferentes universidades en la capital e interior

del país, siendo importante que estos demuestren mayor celeridad y resultados que deben ser

trasparentados, a más del propio desinterés que también se ve en las propias autoridades

universitarias.

A raíz de estas falencias u obstáculos reales, que podrán ser revertidos prorrogando su

tiempo de duración, por otros seis (6) meses más, se podrán incorporar, entre otras,

innovaciones, el de introducir los valores de transparencia y redición de cuentas en la normativa

especial vigente (Ley de Educación Superior) con que se viene trabajando dentro

Comisión, idea esta que surgió a consecuencia de varias reuniones de la Comisión ca todos los

actores involucrados en el estamento universitario y que son los directamente afec
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Por otro lado, es importante recordar que entre los obstáculos primordiales para que esta

comisión pueda continuar con su normal desempeño ha sido la falta de infraestructura tras los

acontecimientos ocurridos en este año, circunstancia esta que también se podrá revertir con la

ampliación del tiempo de duración de la misma.

Finalmente, se hace hincapié en que los miembros de esta Honorable Cámara de

Senadores colaboren en la tarea investigativa de la Comisión, apoyando en otorgar la prórroga

en cuanto a poder continuar con sus loables objetivos con la firme intención y compromis

conocer más casos de irregularidades en las Universidades de nuestro país

soluciones.
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