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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Sa1ador de la Nación Eduardo Petta San Martin
VICEPRESIDENCIA 1RA.

Asunción.i2de &::ptierrore de 2016

Señor Presidente
De ni mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermOOioa los demásmierrbros de
esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de R99Jlución uPOR LA CUAL SE
PIDE INFORME A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (DINAC)" para su
posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones concretas
y necesarias de esa institución, acerca de la utilización de un helicóptero que, según rredios de
prensa que se hicieron eco del hecho, aparentemente fue prestado por la Entidad Binacional
Yacyreta, para acorrpañar un procedimiento de desalojo de labriegos en la Colonia Guahory,
Distrito deTeroiepora, Departamento de Caaguazú.

Como fue mencionado, en el hecho de desalojo concurrieron diversas circunstancias
que deben ser aclaradas a los efectos de -precautelar no solarrente la soberanla nacional sino
tarrbién la real vigencia de las leyesen todo el territorio de la República. En estecaso particular, un
evento que levantó sospechases un video de un ciudadano aparentementebrasi Ieño que se viralizó
en las redes sodales, agradeciendo a la Policía Nacional del Paraguay, reconociendo que otorgó
incentivos econónicos a efectivos policiales para la realización del desalojo, y que realizó la
supervisión del proC99Ja bordo de un helicóptero que, sierrpre según este video, fue otorgado en
préstamopor la Entidad Binacional Yacyreta.

Sendo esto asi, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas circunstancias y de
conformidad a lo establecido en el Articulo 192 de la Constitución Nacional yel Artículo 1°de la Ley
N°2648/05, vengo a 9:)1icitar seapruebeel Pedido de Informe.

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

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Sa1adores
E. S. D
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RESOLUCiÓN N°.., , .

QUE PIDE INFORME A LA DIRECCiÓN NACIONAL DE AVIACiÓN CIVIL (DINAC)

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORESDE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC):

1. Informe a quién pertenece el helicóptero de color rojo, con matrícula ZP HCH, aclarando
propietario actual y propietarios anteriores. Adjunte la documentación correspondiente.

2. Informe si el citado helicóptero opera comercialmente bajo la figura de alquiler, leasing o
similar, y la persona o entidad arrendataria. Adjunte documentación correspondiente.

3. Informe detalladamente el plan de vuelo del citado helicóptero, los días miércoles 14, jueves
15 y viernes 16 de septiembre del corriente año, incluyendo (pero no restringido a):

a. Piloto/s a cargo de la dirección de la aeronave.
b. Pasajeros que utilizaron la misma.
c. Horario, puntos de salida de la misma y destinos.
d. Coordenadas y zonas de sobrevuelo, aclarando a qué ciudad/distrito/departamento

pertenece.

Adjunte copias del plan de vuelo y de los informes originales proveídos.

4. Informe si recibió alguna información acerca del sobrevuelo de la citada aeronave en la zona
de Guahory, Distrito de Tembiaporá, Departamento de Caaguazú, los días miércoles 14,
jueves 15 y viernes 16 de septiembre del corriente año.

5. Remita copias del audio de comunicaciones del piloto con la torre de control el día jueves 15
de septiembre, desde el inicio hasta el final de la utilización de la misma. De igual manera y
en el caso de que conste, remita copia del audio de la cabina de la citada aeronave el mismo
día.

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 improrrogables para la contestación del presente
pedido de informe.

Artículo 3°._De forma.


