
Asunción, de Noviembre de 2016

Señor Presidente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución
uPOR LA CUAL SE PIDE INFORME AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)" para su posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa se realiza en el marco del debido análisis a
las declaraciones realizadas por el presidente de la citada institución, con relación a las
tierras públicas usurpadas por personas quienes no son sujetos de la Reforma Agraria.

Señor Presidente, ante las afirmaciones del Presidente del Órgano de Aplicación
de la Reforma Agraria de que gran cantidad de lotes pertenecientes al Estado destinados
para la Reforma Agraria están en manos de personas que no son sujetos de la misma, se torna
necesario que la institución informe detalladamente acerca de la cantidad y la especificación
de los lugares afectados y en qué carácter las mismas están usurpando las tierras públicas
para actividades que no corresponden a las dictadas por el Estatuto Agrario.

A través del Proyecto de Resolución presentado, se pretende asimismo que el
Poder Ejecutivo a través Órgano de Aplicación de la Reforma Agraria informe acerca las
acciones emprendidas para la identificación de las superficies de tierra usurpadas
ilegalmente por personas quienes no son beneficiarias, así como las acciones previstas para
revertir la situación que se plantea, ante las necesidades acuciantes de distribución de tierras
afavor de personas quienes sí son sujetos de la Reforma Agraria.-

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 10 de la Ley N° 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

Al Excelentísimo
Robert Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D
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RESOLUCIÓN N° .

QUE PIDE INFORME AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
DE LA TIERRA (INDERT)

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 10
._ Pedir informe al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT) con relación a los siguientes puntos:

a) Remita información acerca de las Colonias administradas por la Institución y
que, de conformidad a los datos obrantes en el Sistema de Información de
Recursos de la Tierra (SIRT), proporcionen la cantidad de lotes y la superficie
total ocupada y/o explotada por personas quienes no califican como
beneficiarios de la Reforma Agraria.

b) Remita información de la cantidad total y superficie total de las fincas
recuperadas y en proceso de recuperación por el Órgano de Aplicación de la
Reforma Agraria, que están siendo usurpadas por personas quienes no son
sujetos de la Reforma Agraria, durante la actual administración.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los documentos
originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo remitidas en
soporte magnético.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogable s para la contestación del
presente pedido de informe.
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