
Asunción, de setiembre de 2016.

Señor
Senador ROBERTO RAMON ACEVEOO QUEVEOO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

En nuestro carácter de Senadores de la Nación, nos dirigimos a usted a los
efectos de presentar el siguiente Proyecto de Resolución, conforme al Art. 192 de la
Constitución Nacional, por el cual se solicita Constitución de una Comisión Especial para dar
seguimiento a la situación planteada en las Colonias Guahory y San Sebastíán, distritos de
Tembiaporá y Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú.-

Ante los graves acontecimientos ocurridos en el Departamento de Caaguazú,
específica mente en las Colonias habilitadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de
la Tierra (INDERT) denominadas Guahory I y 11 Y San Sebastián, en donde personas ajenas,
ciudadanos no sujetos de la Reforma Agraria, en complicidad con las autoridades del
Ministerio Público, han procedido a destruir las casas ocupadas por familias paraguayas,
sujetos de la Reforma Agraria.-

Que de las informaciones recogidas por los medios de comunicación y las
redes sociales, surgen evidencias que comprometerían a órganos del Estado, tales como el
Ministerio Público y la Policía Nacional en graves irregularidades en su gestión yactuación.-

Que, la Comisión Especial cuya constitución requerimos, contribuirá para
individualizar a los responsables de tan despreciables acciones en perjuicio de nuestros
compatriotas.-

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación de este Proyecto de
Resolución.

Sin otro particular, saludámosle atentamente.

~



PROYECTO DE RESOLUCION N2

POR LA CUAL SE CONSTITUYE UNA COMISiÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA

SITUACiÓN PLANTEADA EN LAS COLONIAS GUAHORY Y SAN SEBASTIAN DE LOS DISTRITOS

DE TEMBIAPORÁ Y RAUL ARSENIO OVIEDO

*********

POR TANTO, LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES

RESUELVE:

ART. 12. Constituir una Comisión Especial para dar seguimiento a la situación planteada en

las Colonias Guahory y San Sebastián, distritos de Tembiaporá y Raúl Arsenio

Oviedo, Departamento de Caaguazú, como de las actuaciones judiciales, fiscales y

policiales.-

ART.22. Establecer que la Comisión Especial creada en el artículo anterior será

conformada con siete (7) senadores.

ART.32. La Comisión Especial, para el cumplimiento de sus fines, actuará conforme a las

disposiciones de la Constitución Nacional y el Reglamento Interno de la

Honorable Cámara de Senadores.

ART.42.


