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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos .

..."
Asunción, l J de abril de 2017

EXPEDIENTE N° 07540
DICTAMEN N° /17
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

Vuestra Comisión de PETICIONES, PODERES y REGLAMENTOS os aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución por el cual se solicita
informe al "PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DEL INTERIOR - POLIcíA NACIONAL",
presentado por el senador Eduardo Petta San Martín.

En ocasión de su tratamiento en plenaria, vocero de la Comisión
fundamentará el presente dictamen.

CARLOS AMARILLA
PRESIDENTE

PEDRO ARTHURO SANTA CRUZ
RELATOR

MIEMBROS

OSCAR GONZÁLEZ DAHER JORGE OVIEDO MATTO

ESPE~MARTINEZ RAMÓN
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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

PROYECTODERESOLUCiÓNN° .

POR EL CUALSE SOLICITAINFORMEAL PODEREJECUTIVO- MINISTERIODEL INTERIOR-
POLIcíANACIONAL.'

LA HONORABLECÁMARADESENADORESDElA NACiÓNPARAGUAYA

RESUELVE:

ARTíCULO1°.- Solicitar informe al Poder Ejecutivo - Ministerio del Interior - Policía
Nacional, sobre los siguientes puntos:

1. Informar si se dispuso la presencia de efectivos policiales en la sede del
Congreso y sus alrededores en las fechas del 28, 29, 30, Y 31 de marzo próximo
pasado. En caso, remita copia de la orden emitida.

2. Remitir copia de los informes emitidos por las autoridades policiales respecto de
los sucesos del 28 al 31 de marzo de 2017.

3. Remitir copia digital de filmaciones realizadas por efectivos policiales o del
Ministerio del Interior en los días señalados.

4. Remitir copia de todas las órdenes emitidas en los días anteriores al 28 de
marzo y luego de dicha fecha.

5. Remitir lista completa con nombres de los comisarios y sub comisarios
destinados a la 'presencia en zona del Congreso y alrededores.

,
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6. Informar si se dispuso la apertura de investigación interna por disparos
producidos contra el Diputado Edgar Acosta y contra el señor Senador Roberto
Acevedo, Presidente del Congreso Nacional, en fecha 31 de marzo de 2017 en
las calles Paraguayo Independiente y 14 de mayo.

7. Informar si se dispuso la apertura de investigación interna por el asesinato del
señor Rodrigo Quintana, ocurrido en sede del Partido Liberal Radical Auténtico,
en la madrugada del 01 de abril de 2017. En caso, elevar nombres y apellidos
del personal policial sujeto a investigación sumario.

ARTíCULO2°. El informe deberá ser remitido dentro del plazo de 15 días corridos.

ARTíCULO3°. De forma.
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