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Señor Presidente
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Asunción, 15 de setiembre de 2016

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Excelencia, con el objeto de

presentar a la Honorable Cámara de Senadores el Proyecto de Resolución: "QUE

MODIFICA LOS ART. 45 INC C) y 56, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES"; cuya exposición de motivos se adjunta a la

presente.-

Aprovechamos la ocasión para saludar al Presidente de la Honorable

Cámara de Senado es fun nuest alta consideración y estima.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° ...

"QUE MODIFICA LOS ART. 45 INC C) y 56, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
RESUELVE:

Art. 1.- Modifíquese los artículos 45 inciso e) y 56 del Reglamento de la Honorable

Cámara de Senadores, quedando redactado como sigue:

Artículo 45.- Son obligaciones del Secretario General:

a) redactar las actas, las notas y comunicaciones oficiales del Senado y

refrendar la firma del Presidente;

b) computar y verificar el resultado de las votaciones, y tomar nota por escrito

en las votaciones nominales;

e) hacer llegar a los Senadores el Orden del Día, por 10menos 24 horas antes

de la sesión en formato digita1 y solamente previa solicitud expresa por cada

Senador, de manera impresa;

d) recibir de los taquígrafos actuales dos copias de la versión taquigráfica

original de las sesiones, y disponer su envío a la Dirección de Diario de

Sesiones;

e) controlar la distribución del Diario de Sesiones y las publicaciones

oficiales;

1) proponer al Presidente el presupuesto de sueldos y gastos de la Secretaría

Administrativa y de la casa;

g) copiar en un libro especial, rubricado por el Presidente, el acta de cada

sesión, salvando al final las interlineaciones y enmiendas; (Res N°337/99);

h) custodiar el Libro de Actas de las sesiones secretas y guardar la toma

taquigráfica y la versión definitiva de cada una de ellas dentro de un sobre
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lacrado con sello del Senado. En la cubierta del sobre se hará constar el día,

mes y año en que la sesión se celebró, con la firma del presidente y la del

Secretario General. Las mismas formalidades se cumplirán en caso de

apertura de dichos sobres, luego de leídas las versiones taquigráficas con

autorización del Senado; (Res N° 337/99)

i) dar lectura del acta de la sesión anterior y autenticarla después de ser

aprobada por el Senado y firmada por el Presidente; (Res N° 337/99)

j) organizar el Archivo y custodiar especialmente todo cuanto tenga carácter

reservado;

k) poner a conocimiento del Presidente las faltas o irregularidades cometidas

por el personal de la casa, sugiriendo lo que corresponda;

1) facilitar a los representantes de la prensa toda la información que no tenga

carácter reservado;

m) desempeñar las funciones que el Presidente le asigne, en uso de sus

atribuciones.

Artículo 56.- Los Senadores tendrán derecho a recibir sin cargo el Diario de

Sesiones en formato digital, considerando a éste como el formato oficial.

Cada Senador puede recibir sin cargo dos ejemplares de cada número del

Diario de Sesiones impreso, previa solicitud del mismo".

Art. 2.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

"QUE MODIFICA LOS ART. 45 INC C) Y 56, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES".

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto responde al inicio de un proceso que todas las instituciones del Estado

debemos encaminar para lograr una sociedad más comprometida con el medio ambiente y

la calidad de vida de los ciudadanos.

El mal uso que le damos al papel en la Cámara de Senadores, debe ser considerado como

un problema. Un problema con muchas aristas, sin embargo, asumir que tenemos un

compromiso con el país y empezar por el ejemplo es dar el primer paso.

La impresión de los legajos del Orden del Día, es una práctica que perdió vigencia en una

Era donde la información esta disponible en formatos digitales y adaptada a todo tipo de

dispositivos. Si bien no esta reglamentado de forma taxativa, se utiliza el formato impreso

por tradición, práctica que puede y debe cambiar en los tiempos actuales.

La impresión de legajos de Orden del Día, como también del Diario de sesiones del

Senado, debe pasar a realizarse en formato digital, ya que de 10 contrario se asume un costo

innecesario y poco útil.

La presente Resolución plantea, considerar la impresión de legajos y del Diario de Sesiones

como un recurso de necesidad real, disponible para aquellos que lo deseen, pero buscando

evitar la obligatoriedad de asumir costos ambientales innecesarios.


