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Congreso de la Nación

Honorable C6mara de Senadores

Senador de la NacIón Amoldo E. GluzzJo

Asunción/t 4 de septiembre de 2.017

Señor Presidente:

Nos dirigimos a Vuestra Excelencia con el objeto de presentar el slgulente Proyecto

de Resolución:

IIPOR LA CUALSEPIDE INFORME A LA COMANDANCIA DELA POLlCIA NACIONAL11

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información precisa y

necesaria de la documentación obrante en los archivos de la Dirección de Gestión del

Personal dependiente de la Dirección General de Talento Humano de la Comandancia de

la Policía Nacional, específicamente en relación al hoy Comandante a cargo de este órgano

policial Comisario General Director Luis Carlos Rojas Qrtlz.

En ese sentido, es necesario contar con la información completa, es decir, copias

autenticadas de su legajo (foja de servicio) y el sumario administrativo que fuera abierto

en relación al mismo en el año 1995. Dicha petición se hace sustentados en que se ha

tomado conocimiento a través de los medios periodísticos (televisión, prensa etc.) que

existirían varios hechos irregulares que atañen a su carrera policial, en distintos

momentos, en los cuales a este personal policial le cupo cumplir con sus servicios.

En razón de lo expuesto, nos vemos en la necesidad de que se acompañe y

apruebe el presente proyecto de resolución, por tratarse del actual personal policial del

más alto rango al frente del estamento policial pr] . al de nuestro país, sobre quien hoy

pesaría un halo de duda que debe ser aclar e Alto Cuerpo Legislativo.
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Honorable C6mara de Senadores
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Finalmente, es importante que el Senado también ejerza su labor de Contralor ya

que tiene la potestad de solicitar a los otros estamentos del estado los informes que

considere necesarios, basado en los artículos 192 y 202 de la Constitución Nacional, pues,

conforme a ambos preceptos es deber de esta Honorable Cámara de Senadores velar por

la buena gestión de las instituciones del Estado, en el cumplimiento de las normas por él

sancionadas, solicitamos en consecuencia el acompañamiento y la aprobación del

proyecto de resolución, con el propósito de obtener de la institución de referencia,

elementos que nos permitan controlar de cerca a sus autoridades y el manejo de los

recursos humanos quiene n estar resguardando a todos los que habitan nuestro

Al Excelentísimo
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Congreso de la Nación

Honorable Cániata de Senadores

Senador de la Nación Amaldo E. Gluzzio

RESOLUCiÓN.N" •••

PEDIDO DE INFORME A LA COMANDANCIA DE LA POLlCIA NACIONAL

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

a) Artículo 1°.- Pedir informe a la COMANDANCIA DE LA POLlCIA NACIONAL, respecto a

lo siguiente:

Remitir Informes y/o copias autenticadas de las documentaciones en relación al hoy

Comandante a cargo de este órgano policial COMISARIO GENERAL PIRECTOR LUIS

CARLOS ROJAS ORTIZ, a saber:

a) Legajo o foja de servicio del actual Comandante de la Poltcla Nacional y;

b) Sumario administrativo abierto al mismo en el año 1995.

Artículo 2°.- Establecer que el presente Pedido de Informes deberá ser respondido dentro de un plazo

de 15 días, conforme a lo dispuesto por el Artículo 192 de nuestra Carta Magna y por el Artículo 1º de

la Ley W 2648/05.
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