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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
DESPACHO

Asunción, 17 de agosto de 2017

Excelentísimo Señor Presidente
Honorable Cámara de Senadores
~____ S. D.

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución "POR LA
CUALSESOLICITAINFORME AL MINISTERIO PÚBLICO", para su posterior tratamiento y estudio.

El citado pedido de informe, deviene de la necesidad de recordar que el
Estado paraguayo tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos tanto personal
como respecto de sus bienes, y para ello debe contar con información precisa que permita buscar
soluciones. En el caso del Poder Legislativo, sancionar leyes que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones existentes.

La criminalidad, como fenómeno social negativo que atenta contra
bienes jurídicos de las personas, responde a diferentes causas, entre las que figura la carencia
económica, adicciones, precariedad de contención familiar, entre otras. Estas causas deben ser
analizadas de manera a realizar planteas concretos y efectivos para reducir la criminalidad, lo que es una
tarea a ser abordada en conjunto por todos los organismos del estado central y departamental.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de conocer los datos
solicitados y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución Nacional y a la Ley
5453/15, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.
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RESOLUCiÓN W •••••••••

"POR LA CUAL SE SOLICITA INFORME AL MINISTERIO PÚBLICO"

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._Solicitar informe al Ministerio Público, con relación a los siguientes puntos:

1. Informar la estadística de causas penales iniciadas por la comisión de delitos y crímenes
en el Departamento Central, en los años 2015 y 2016, especificando los datos por ciudad
y por Unidad Fiscal.

2. Informar con cuantas Unidades Fiscales cuenta el Ministerio Público en cada una de las
ciudades que conforman el Departamento Central. Especificando Unidades ordinarias y
aquellas que son especiales.

3. Informar cuantas Unidades Fiscales cuenta el Departamento Central destinadas a la
investigación de delitos o crímenes que afectan a la Mujer, a los niños y los relacionados
a la exposición y tráfico de estupefacientes.

4. Remitir asimismo, la franja etaria, sexo de los autores y víctimas denunciantes en cada
hecho punible informado en el punto 1.

5. Informar sobre sentencias condenatorias (producto de juicios orales o procedimientos
abreviados) que resultaron en cada clase de hecho punible señalando el año de inicio de
estas causas.

Artículo 2".- Establecer un plazo de quince días hábiles para remitir el informe requerido a la
Honorable Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la ley
5.453/15 l/QUE REGLAMENTAELARTICULO192 DE LA CONSTITUClON NACIONAL, DEL PEDIDO DE
INFORMES".

Artículo 3".- Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.


