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C o N G RE S O N A e ION A L

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción/\4de diciembre de 2017

"POR LA CUAL SE SANCIONA CON SUSPENSION DE SESENTA OlAS AL SENADOR OSCAR

GONZALEZ DAHER y SE EXIGE INVESTIGACION PENAL AL FISCALGENERAL DEL ESTADO".
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suspenderlo hasta sesenta dias sin 80ce de dieta ... "
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~\~ ~ , Por otro lado, la representación de uno de los poderes d

~ ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados exige absoluta trasparencía
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Los hechos de público conocimiento consistentes en grabaciones

atribuidas a funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya representantes ~V. ~>J,.
de este cuerpo ante dicho órgano, son de extrema gravedad y constituyen indicios de ~,~ ~y..: (ÓJJ
delitos como tráfico de influencia, coacción, entre otros. \ ~\.t~

A pesar de la gravedad de los hechos, ninguno de los representantes ~ <>'~'<J...
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mencionados ha tenido la dignidad de al menos solicitar permiso, hasta que las sospechas

de tráfico de influencias, prevaricato y otros delitos se aclaren.

La Constitución Nacional establece en su artículo 1900. - DEL

REGLAMENTO: "Cada Cámara redactará su replamento. Por mayoría de dos tercios podrá

amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de susfunciones, y
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HONORABLE CÁMARA DE

En consecuencia, en ~

Senadores Oscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, no podemos consentir la
sboa

continuidad de los mismos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistra<W6g.~ \ ti Gabinete
eetor Genera

'Oir "relidenc:\a doreiseríamos cómplices por omisión. <" d SenaCáro.ara e
nonorab\e

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
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CONGRESO NACIONAL

H O N O R A B LE C Á M A R A D E S E N A D O R ES

RESOLUCION

"POR LA CUAL SE SANCIONA CON SUSPENSION DE SESENTA DIAS AL
SENADOR OSCAR GONZALEZ DAHER y SE EXIGE INVESTIGACION PENAL

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE

Artículo 10: Suspender sin goce de dieta por sesenta días al Senador Oscar

González Daher.

A rtí e u lo 2 o: Exigir al Fiscal General del Estado la realización de una investigación amplia

y profunda de los hechos ilícito s que tomaron estado público por medios de '\ .oUo'

comunicación. .. I ) ,J~ \-~~.
Artículo 3°: Fo m '\ C--(.J )' \\. W~
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