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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción) ~ de diciembre de 2017

SEÑOR PRESIDENTE

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted y por su intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, a fin de solicitar sesión extraordinaria a fin de tratar el

Proyecto de Resolución "POR LA CUAL SE SANCIONA CON LA PERDIDA DE

INVESTIDURA AL SENADOR OSCAR GONZALEZ DAHER SEGÚN LO PREVISTO

EN EL ARTÍCULO 201 DE LA CONSTITUCION NACIONAL POR USO INDEBIDO DE

INFLUENCIAS" .

Los hechos de público conocimiento consistentes en grabaciones atribuidas

a funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y a uno de los representantes de este

cuerpo ante dicho órgano, son de extrema gravedad y constituyen elementos fehacientes de que el

senador González Daher estuvo utilizando de manera directa y por interpósita persona,

influencias desde su cargo de Presidente del Jurado de enjuiciamiento de Magistrados, al que

accedió como representante de esta Cámara.

El artículo 201 de la Constitución Nacional indica: DE LA PÉRDIDA DE LA

INVESTIDURA. Los senadores y diputados perderán sus investiduras, además de los casos ya previstos,

por las siguientes causas:

1) La violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas

2) El uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.

/en esta Constitución,

La Carta Magna no hace referencia a la comprobación de los hechos a

ível judicial, limitándose a indicar que la conducta debe ser fehacientemente comprobada. En

consecuencia, la decisión de sancionar con la pérdida de investidura a un miembro del Congreso,

tiene a oraleza política y solo requiere que la conducta sea notoria, no solo supuesta. ~

Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos.

Es por lo tanto evidente que nos encontramos ante la conducta prevista en

la norma constitucional referida, cometida por el Senador en cuestión, sin que dichos audios

o cuestionados, por ninguno de los protagonistas de los mismos.
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Por ello corresponde que previo debate y oportunidad de ejercer su defensa

en el pleno, se sancione a OSCAR GONZÁLEZ DAHER con la pérdida de la investidura, por

atentar contra principios elementales del sistema democrático.

En la seguridad de contar con el apoyo de los colegas legisladores al

presente proyecto y que acompañaran la aprobación del mismo, hacemos propicia la ocasión para

saludar al Señor Presidente, con nuestro mayor respeto y consideración.

Desiree Masi
Senadora de la Nación

Fernando Lugo Méndez, Presidente
Honorable Cámara d nadores
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RESOLUCION

"POR LA CUAL SE SANCIONA CON LA PERDIDA DE INVESTIDURA AL

SENADOR OSCAR GONZALEZ DAHER SEGÚN LO PREVISTO EN EL

ARTÍCULO 201 DE LA CONSTITUCION NACIONAL POR USO INDEBIDO DE

INFLUENCIAS".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE

Artículo 1°: SANCIONAR al senador OSCAR GONZALEZ DAHER con la

pérdida de investidura de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 201 inc. 2 de la Constitución Nacional.
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