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CONGRESO DE LA NACIÓN

H. CÁMARA DE SENADORES
t

Asunción, O¡ de abril de 2015

Señor
Senador
BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
Presidente Honorable Cámara de Senadores
Presente:

Tengo el Honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de someter a
consideración del plenario de la Honorable Cámara de Senadores, el proyecto de
Resolución adjunto: "POR LA QUE SE SOLICITA INFORl\1E AL PODER
EJECUTIVO - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES EN
RELACIÓN A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL
ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO
PARAGUYO".

Señor Presidente este pedido de informe responde al interés de analizar la correcta
ejecución de la obra del Acueducto Chaco Paraguayo, obra de urgente y correcta
finalización para proveer en volumen y calidad de agua a tma zona que en las últimas dos
décadas esta experimentado un desarrollo acelerado pero condicionado por las sequias
cíclicas que la azotan.

Ya en periodos parlamentarios anteriores fueron debatidos numerosos proyectos de
ley y destinados recursos económicos para dar seguridad jurídica y factibilidad financiera a
este proyecto, por lo que asumiendo el derecho constitucional de velar por el
cumplimiento de las leyes cumplo en presentar el presente proyecto de Resolución.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con alta consideración.
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PROYECTO DE RESOLUCION N° .

"POR LA QUE SE SOLICITA INFORME AL PODER. EJECUTIVO -
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES EN RELACIÓN A
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ACUEDUCTO
PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO PARAGUYO".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 10.- Solicitar informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, sobre los siguientes puntos:

a) Porcentaje de ejecución física y financiera de las obras; .>

b) Detalles de los trabajos de instalación de los tubos;

e) Nombre de las empresas contratistas de las obras de construcción y fiscalización;

d) Informe de los trabajos de fiscalización de las obras;

e) Detalles de las sanciones y medidas punitivas, si las hubieras, por incumplimiento
en plazo y forma de las obras.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince) días para remitir los informes requeridos
a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 10 de la Ley N° 2648/05

Artículo 3°._ De forma
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