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Señor I

BIas Llano, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tengo el honor de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los
señores Senadores de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución de pedido de
informes a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT).

Que a través de publicaciones de la prensa escrita (las cuales se
adjunta al presente pedido) se denuncian irregularidades en el proyecto de construcción de
viviendas en la ciudad de Mbuyapey, las cuales consisten en unas 150 casas construidas, en donde
las mismas continúan inconclusas, a pesar de que los adjudicados ya hicieron los pagos iniciales,
por 10 que reclaman la entrega de las viviendas. Según las informaciones, dichas viviendas debieron
haber concluido entre 2011 y 2014 las cuales lastimosamente se han perdido ante la inacción de las
autoridades. La empresa contratista es El Progreso S. A., vinculada al concejal departamental
Arnaldo Barreto (PLRA). La obra fue adjudicada, según el contrato suscrito en 2012 por G.
10.717.440.580. Según el documento, el proyecto en el costo incluía la adquisición del inmueble. Es
decir, la empresa adjudicada al retirar el 50% del valor total de la obra debió abonar por el predio,
pero finalmente no realizó el pago en su totalidad.

Sabemos 10 dificil y sensible que se ha vuelto todo 10 referente, a las
funciones que realiza la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, pero creo necesario e
imprescindible, realizar el presente pedido de informe con el fin de esclarecer todo tipo de
actuaciones irregulares.

Teniendo en cuenta normas de rango constitucional, como el artículo
_,.-....~ llDEL DERECHO A LA VIVIENDA", el cuales un derecho fundamental y un interés

,1. \1 14 . 1 de la comunidad, en concordancia con el artículo 192, el cual faculta a éste Poder del
!:) ~ , ~ ~¡..\MB . .citar informes los demás poderes, a los entes autónomos, autárquicos y descentralizados,

~.....~'$~R~~~I a,~~ /. narios públicos, sobre asuntos de interés público que estimen necesario.
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" - GE~iv· ~ y el Hábitat (SENA VITAT), y en su representación, a la Ing. María Soledad Núñez
,;/ ~ inistra Secretaria Ejecutiva y/o autoridades responsables de dicha institución.
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RESOLUCIÓN N° ....

PEDIDO DE INFORMES A SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL
HÁBITAT (SENAVITAT)

-------------------------
LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1°._ Solicitar informe a la institución Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat
(SENA VITAT), y en su representación, a la Ing. María Soledad Núñez Méndez,
Ministra Secretaria Ejecutiva y/o autoridades responsables de dicha institución,
acerca de los siguientes puntos:

1. Razones por las cuales, la Empresa contratista, "El Progreso SA" no ha
entregado en plazo las de 150 viviendas en la ciudad de Mbuyapey, a
pesar de que las mismas, ya han sido adjudicadas y ya hicieron los pagos
iniciales.

2. Montos de la licitación.
1. Condiciones actuales del contrato de adjudicación (copias).
2. Porcentaje de anticipo al adjudicado y bajo qué condiciones.
3. Estado actual de las obras.
4. Lista de ciudadanos adjudicados respecto a las viviendas.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince) días, para remitir los informes solicitados a esta
Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 1° de la Ley N° 2648/05.

Artículo 3°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES
DE LA NACIÓN, CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.

Secretario Parlamentario Presidente
H. Cámara de Senadores


