CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos
Asunción, ^ d e mayo de 2021.

Señor:
Senador OSCAR RUBÉN SALOMÓN, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente
Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio a
quien corresponda, a fin de elevar informe de la actividad desarrollada por la Comisión, el
dia martes 04 de mayo de 2021, en el departamento de Paraguarí.
Al respecto, los funcionarios designados para acompañar la delegación de la
Comisión fuimos: Abg. Rubén Rolón, Director de Comisión; Abg. Derlis Arce, Director
Técnico Legislativo; y Nicolás Mongelós, asistente de Comisión. La actividad desarrollada
se detalla a continuación:
Martes 04: Salida de la ciudad de Asunción a las 06:00 horas con destino al
departamento de Paraguarí, La Colmena, llegando a la Estancia Isla Alta de dicha ciudad a
las 09:30 horas aproximadamente. En el lugar nos encontramos con los funcionarios de la
Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO),
quienes acompañaron las visitas y recorridos.
Precisamente, el primer inmueble visitado fue la Estancia "Isla Alta", incautada en
la causa "Darío Messer" y que actualmente se encuentra bajo administración de la Empresa
Karanda S.A. como tercero especializado. El inmueble tiene una superficie de 1.000
hectáreas, y cuenta con plantaciones de eucaliptos, pastoreo, reserva de bosques, cabezas de
ganados vacunos y un valor de mercado estimado en 25.767.000.000 de guaraníes.
Posteriormente DOS dirigimos a la ciudad de Paraguarí, a la Estancia Arca de Noé,
también incautada en la causa "Darío Messer" y administrada por la empresa Karanda SA.
Este inmueble tiene 600 hectáreas con plantaciones de eucaliptos, pasturas y 115 cabezas
de ganado vacuno; el precio de mercado estimado es de 15. 625.000.000 de guaraníes.
Con lo cual se dio por concluida la jomada y siendo las 17:15 horas y retornamos a
la ciudad capital, llegando a destino cerca de las 19:00 horas.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad
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