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Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 8 de Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

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
CUAL SE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS" para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones
concretas y necesarias de esa institución, que tuvo responsabilidad administrativa y política en
los trabajos de relocalización de animales silvestres en las zonas de Cañada La Madrid, Agropil
y Estancia Líder González, del departamento de Boquerón, a raíz de una alta mortandad como
consecuencia de la sequía y falta de mantenimiento del canal del Río Pilcomayo en ésa área de
influencia, en los meses de junio y julio del corriente.

Señor Presidente, cabe enfatizar que el motivo de la iniciativa de los citados
trabajos fue el de relocalizar ejemplares de la fauna silvestre que presentaban altos índices de
mortandad, hacia zonas aparentemente más adecuadas para su protección y conservación.

Sin embargo, informes acercados a ésta Honorable Cámara, fruto de
investigaciones llevadas a cabo por organizaciones sociales y ciudadanos preocupados por la
situación, en colaboración con unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción,
nos demuestran una realidad totalmente diferente a la declarada por diversos entes del Poder
Ejecutivo: se evidencia una mortandad masiva y casi total de los ejemplares de lafauna silvestre
relocalizados, debido principalmente al entorno hostil en el cual fueron ubicados.

Señor Presidente, este dantesco espectáculo, que será demostrado
correspondientemente en Sesión de esta Honorable Cámara, ha sido el resultado de la acción u
omisión de responsables del Gobierno que tienen el deber constitucional y legal de velar por el
mantenimiento de la biodiversidad y la protección de estas especies.

En ese marco, y a los efectos de correctamente deslindar las responsabilidades
administrativas y políticas en el presente caso, y conocer las causas reales y la magnitud de la
mortandad de estos animales silvestres, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Con~tituciÓn Nacional y el Artículo 10 de la Ley N° 2648/05, vengo a solicitar se apruebe ">:
Pedido de Informe. ~\ \ " .\ .-<./'<"A;-- l.'-
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Sin otro particular, aprovecho la
oportunida~~p:a

Eduar a
Sena or elll'~lCl.(21

consideración.

Al Excelentísimo
Robert Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. DS.

saludarlo conJ1. mi mayor
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RESOLUCIÓN N° .

QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES (MOPC)

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAY A

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) sobre los siguientes puntos:

1- Remita informe sobre la situación de los ejemplares de fauna silvestre relocalizados a la
fecha en las zonas de Cañada La Madrid, Agropi1 y Estancia Líder Gonzá1ez.

2- Remita copia del informe de hallazgo de agua dulce por parte de los equipos de
perforación de pozos artesianos, citado en la publicación oficial en la página web del
Ministerio de Obras Públicas de fecha 29 de Junio de 2016. Igualmente, nómina completa
de los que firman el citado informe y documentos que ava1en sus méritos académicos y
experiencia para la realización de los citados trabajos.

3- Remita copia del informe de evaluación técnica del suelo a los efectos de comprobación
de salinidad y otros elementos, previo a la aprobación de la relocalización en las zonas de
La Cañada, Agropil y Estancia Líder Gonzá1ez, así como nómina completa de los
responsables de la evaluación y el detalle de su pertenencia a entes públicos o privados
que hayan justificado la realización del citado informe.

4- Remita copia del informe de evaluación de las condiciones de biodiversidad aptas para la
relocalización de los ejemplares de fauna silvestre realizada, si los hubiere.

5- Remita copia de las órdenes de trabajo emitidas en el marco de la prospección y
finalmente la excavación de pozos en las zonas citadas. Así mismo, remita informe sobre
cómo funcionan los pozos, bombeo de agua hasta los tajamares etc. Detalle si los mismos
fueron realizados por funcionarios de instituciones públicas o personas físicas o jurídicas
ajenas a las mismas y, en su caso, el motivo que justificó su contratación, modalidad y
alcance de la misma, así como la lista de los funcionarios de instituciones públicas
encargados de certificar la calidad de los trabajos. Si los mismos fueron realizados por
empresas, remita copia detallada de los empleados de las empresas afectados a los
trabajos.

6- Remita copia de las órdenes de trabajo emitidas en el marco de la relocalización de los
ejemplares de fauna silvestre en las zonas citadas. Detalle si los mismos fueron realizados
por funcionarios de instituciones públicas o personas físicas o jurídicas ajenas a las
mismas y, en su caso, el motivo que justificó su contratación, modalidad y alcance de la
misma, así como la lista de los funcionarios de instituciones públicas encargados de
certificar la calidad de los trabajos. Si los mismos fueron realizados por empresas, remita
copia detallada de los empleados de las empresas afectados a los trabajos.

7- Remita copia de los informes de certificación de la calidad de los trabajos de prospección
y excavación de los pozos, así como de certificación de la calidad del agua. De igual
manera, remita nómina completa de las personas encargadas de l ci!ad certificacjc nes.
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8- Remita lista completa de los integrantes del equipo de perforación de pozos artesianos,
con el detalle de a qué institución del Estado pertenecen o en su defecto a qué
organización social están afiliados que haya justificado su participación en los trabajos.
De igual manera, remita antecedentes de sus capacidades académicas y méritos
profesionales para la realización de los mismos.

9- Remita copia de los convenios y acuerdos realizados, si los hubiere, con diversos entes
públicos, entes privados o personas fisicas para la realización de los citados trabajos.

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.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del
presente pedido de informe.

Artículo 3°._ De forma.


