
CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, ~ de Septiembre de 2016

Señor
Presidente de la Honorable
Cámara de Senadores
Don Robert Acevedo
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigimos a Vuestra Honorabilidad y por su
intermedio a los Honorables Miembros de este alto cuerpo legislativo, a los efectos de
solicitar por la presente el tratamiento del Proyecto de Resolución "QUE CONSIDERA
INSATISFACTORIAS LAS RESPUESTAS DEL SEÑOR RAMÓN JIMÉNEZ
GAONA ARELLANO, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES, Y EMITE UN VOTO DE CENSURA EN CONTRA DEL
MISMO"

El presente pedido se fundamenta en los Artículos 193 y 194 de la
Constitución Nacional y el Artículo 2 de la Ley N° 3926/09 "Que modifica los Artículos
4°, 6°, 7° Y 8° Y amplía la Ley N° 164/93 "Que reglamenta el Artículo 193 de la
Constitución Nacional."

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con nuestra más
alta consideración y estima. ~ ,.J <-
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
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RESOLUCiÓN N°...

"QUE CONSIDERA INSATISFACTORIAS LAS RESPUESTAS DEL SEÑOR
RAMÓN JIMÉNEZ GAONA ARELLANO, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES, Y EMITE UN VOTO DE CENSURA EN CONTRA DEL
MISMO"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 10.- Considerar insatisfactorias las respuestas dadas por el Señor Ramón
Jiménez Gaona Arellano, Ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones, durante la interpelación realizada ante esta
Honorable Cámara, en Sesión Extraordinaria del 10 de agosto de 2016,
convocada por Resolución de la Honorable Cámara de Senadores N°
1228/2016.

Artículo 2°._ Emitir voto de censura de conformidad a lo previsto en el Artículo 194 de
la Constitución Nacional y recomendar al Excelentísimo Señor
Presidente de la República Don Horacio Manuel Cartes Jara, la
remoción del Señor Ramón Jiménez Gaona Arellano, del cargo de
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

Artículo 3°._ De forma.
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PODER LEGISLATIVO
LEY NI. 164

QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 193 DE LA CONSTITUCION NACIONAL.

El CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
ArtIculo 10.- Las solicitudes y citaciones da Interpelación a los Ministros del Poder

Ejecutivo V a otros Altos Funcionarios da la Admlnlstrllcl6n PúblClI, IIsl como 11 los
Directores y Administradores de los Entes Aut6nomos, AutArqulcos y Descentralizados.
a los de Entidades que administren fondos del Estado y 11108 de Empresas de partlclpaci6n
estatal mayoritaria, deberAn ser presentadas como Proyecto de resolucl6n firmado por un
número no menor de seis Senedores o doce Diputados de IlIs ,espectivas C6maras.
proponiendo en su texto las preguntas que serA" fonnuladas a' fooclonarlo a citarse.

Artrculo 20.- La Presidencia de la e'mara respecttva pondr6 a conskleraclón del
Cuerpo la propuesta de citación e Interpelación, la que ser' resuelta en la siguiente Sesión
Ordinaria. por mayor.a absoluta de votos. De aprobarse la cltacl6n e Interpelación. el
Plenario resolver6 por mayor. simple de votos e' texto final de las preguntas a ser
formuladas al Ministro o Funcionario citado.

Articulo 30.- El Proyacto da Resolución aprobado por la mayor(a que votara
favorablemente a la cltacl6n e Intarpelaclón. debatA contaner un número de preguntas
equivalentes a los dos tercios del total de' cuestionario. asegurando an todos los cesos
a la mlnorra que se hubiera opuesto, al derecho a formular el tercio restante del
cuestionario.

Artlculo 40.- Resuelta favorablemente la solicitud. al Presidente de la C6mara
respectiva Invitaré al MInistro o al Funcionario. estableciendo de común acuerdo la fecha
de su concurrencia al recinto.

De no haber acuerdo sobre el dla y hora. pravalecer' el criterio de la Cámara
Interpelante. LII Presidencia de la C6mara haré llegar al funcionario citado el pliego de
preguntas. con cinco dlas de antlclpllclón como rnfnlmo.

5er6 obligatoria la concurrencia del citado, salvo Justa causa. que será apreciada
por la Cámara respectiva.

Articulo 50.- La personll citada deber6 concurrir personalmente V podr6 hacerse
acampanar por asesores y llevar toda documentación que estlmare conveniente.

Artrculo 60.- El interpelado responderé an primer lugar a las preguntas que la fueron
comunicadas con antelacl6n.

Artlctdo 70.- Una vez que el Interpelado hublere contestado por completo IlIIs
preguntas 8 que se refiere el IIrtfculo anterior. los parlamentarios podrán formular
preguntas adicionales •. ampliatorlas o adaratorlas vinculadas con el objeto de la

Int.'pe~,6no con~ 'q¡d.d?~;llme~ CJ,
...... J



PODER LEBISLATIVO

LEY NG.l64

Hoja No.2/2

Articulo 80.- El régimen de citacl6n e Interpelecl6n •• ajustar' en todo lo demás 8

lo dispuesto en los Artlculos 193 y 194 da le Constltucl6n Naclonat y a los Reglamento.
da las Cámara. del Congreso.

ArdCldo 90.- Comunlque.e al Poder EJecutivo.

Aprobada por la Honorabla Cámara de Senadores el veinte y cuallo de marzo del ano un
mil novecientos noventa y tres y por la Honorable CAmara de Diputados, sanclonAndo.e
la Ley el V.1nt.~nue de abrl del ano un mil novecientos noventa y tres.

) I ¿-L ~;:c · L
/ai: no t:7 a..tavo Draz • VIv_

<c:> Presldenttf Presl nte
H. Cámara de Diputado H. Cjmara de Diputados

¿J~cZL.,4../ 9
~ -

Carlos Galeano Perrone
Secretario Parlamentario

.A~--

Secretario Parlamentario

Asuncl6n.&.S de ~ de 1993

T60gase por ley de la ~púlJIic ••..puI"ue ••• Ins6rtese en el RegIstro Oficial.

Ose. Paclelo
tro de Justicia y Trabajo
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PODER' LEGJSLATIVO
LEY N° 3926

QUE MODIFICA LOS ARTICULQS 4~,60, 70, 80 Y AMPLIA LA lEY N° 164/93
uQUE REGLAMENTA EL ARTICULO 193 DE ~ CQNSTITUCION"
"NACIONAL" . . .

EL CON~RESÓ DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE.

LEy

Artículo 10._ Modifícanse los Artículos 40, 60, 70 Y 80 Y ampliase la Ley N° 164/93
"QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 1Q3 D~ LA CONSTITUCION NACIONAL", cuyos
textos quedan redactados en los siguientes términos:

"Art, 4°._ Resuelta favorablemente la solicitud, el Presidente de la Cámara
respectiva invitará al funcionario interpelado, estableciendo de común acuerdo la fecha
de su concurrencia al recinto.

De no haber acuerdo sobre el dia y hora, prevalecerá el criterio de la Cámara
interpelante. La Presidencia de la Cámara hará llegar al funcionario citado el pliego de
preguntas, con un mínimo de cinco dias de anticipación a la fecha fijada para la
interpelación.

Será obligatoria la concurrencia del citado, salvo justa causa, que será considerada
por la Cámara respectiva.

La interpelación se realizará siempre en una sesión extraordinaria y como único
punto del Orden del Dia."

"Art. 6°._ El interpelado deberá responder de forma clara y concreta;
primeramente las preguntas que le fueron notificadas con antelación a la interpelación,
más las preguntas aclaratorias, y luego las formuladas por los interpelantes durante la
sesión."

"Art. 7°._ Una vez que el interpelado hubiere contestado todas las preguntas del
cuestionario recibido con antelación a la interpelación y sus acJaratorias, los
congresistas podrán formular preguntas adicionales, vinculadas con el objeto de la
interpelación o con las respuestas dadas por el interpelado. El Presidente de la
Cámara respectiva ordenará el procedimiento a seguir, velará por el cumplimiento de
las formas. En el caso de que el Presidente de la Cámara respectiva considere que
una pregunta es impertinente o inconducente, dispondrá que la misma no será
respondida.

Cuando se hayan agotado las preguntas, el interpelado tendrá derecho a hacer
todas las manifestaciones que considera necesaria , por un plazo que no podrá
exceder los treinta minutos. Termin su eXP/i ión se dará por concluid la

interpelación." ( / ! ~~.
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PODER L.EGISLATIVO
LEY N° ~926

"Art., 8°._ El régimen de citación e interpelación se ajustará a las disposiciones
contenidas en la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras del Congreso
Nacional." " '

Artículo 2°.~ La moción de censura para el funcionario interpelado deberá ser
presentada en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la interpelación,
con la firma de un mínimo de un cuarto d~ los integrantes de la Cámara respectiva, la cual
deberá trataría dentro de los veinte días hábiles siguientes, Si no se presentase la moción,
de censura dentro del plazo establecido, se'. entenderá que ha quedado' satisfecha la
Cámara y dará por. cerrado el caso:'

Ley.
Artículo 3°;- Quedan derogadas tpdas las disposiciones contrarias a la presente

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ej~cutivo.

Aprobado el proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los treinta días
~el mes de julio del año dos mil nueve, quedando sancionado mismo, por I
Honorable Cámara de iputados, a los doce días del mes de noviem r del año dos iI
nueve, de COnfO(¡ a lo dispuesto en 01Artículo 211 de la Consti el . N~eion~1.

!( -L'

Mig arrizosa Galiana
Presidente

H. Cámara de Senadores

Asunción, !/ de d¿¿ttt"ke de 2009

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

NCR
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RESOLUCiÓN N° 1.228.-

QUE CITA E INTERPELA AL SEÑOR RAMÓN JIMÉNEZ GAONA ARELLANO,
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

R E S U E LV E:

Articulo 1.o Citar e interpelar al señor Ramón Jiménez Gaona Arellano. ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones, de conformidad con las disposiciones del artículo
193 de ta Constitución Nacional. la Ley W 164/93 "QUE REGLAMENTA EL
ARTICULO 193 DE LA CONSTITUCiÓN NACIONAL", Y su modificatoria la Ley
N° 3.926/09, a tenor del siguiente interrogatorio:

1. Diga el Interpelado: Cuándo fue designado el anterior director nacional de la
Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del
Río Pilcomayo, ingeniero Daniel Garay Palacios.

2, Diga el Interpelado: Cuál es el presupuesto asignado desde el ar'lo 2013 a la
fecha.

3. Diga el Interpelado: Cuáles fueron los trabajos y obras asignados y ejecutados
e indique la forma de fiscalización de los mismos.

4. Diga el Interpelado: Cuáles fueron las medidas adoptadas para la regulación
de las aguas en todo el curso del Río Pilcomayo y para la utilización racional y
compartida de los recursos hldricos de su Cuenca.

5. Diga el Interpelado: Si se han realizados estudios e investigaciones sobre el
comportamiento de las corrientes de las aguas de los ríos de la Cuenca del
Pilcomayo.

6. Diga el Interpelado: Si se ha formulado una política nacional sobre la Cuenca
del Río Pilcomayo.

7. Diga el Interpelado: Si se han elaborado proyectos de obras que eviten el
retroceso del caudal del Río Pilcomayo o el desvío de su curso.

8. Diga .1 Interpelado: Si se ha recomendado al Gobierno Nacional la ejecución
de obras prioritarias.

9. Diga el Interpelado: Si existe un plan de contingencia para casos de sequías y
mortandad de animales silvestres.

10. Diga.1 interpelado: En caso de existir, detalles del plan de contingencia para
casos de sequías y mortandad de animales silvestres en la Cuenca del Río
Pilcomayo y cómo se ejecuta anualmente ~I plan.

11. Diga el Interpelado: En qué fecha se ordenó la paralización de las obras para
la ampliación y profundización del canal de toma de agua del Río Pilcomayo y
limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que
ingresan al territorio nacional en los tramos 1 y 2 de la embocadura Margariño.r: ~::gari~O-.:~Dlaz ~~ .0 ~ AJ Á)
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12. Diga al interpelado; Si existió control técnico, orden de servicio al contratista
por escrito, certificados de obras que permitan los pagos por parte del MOPC.

13. Diga el Interpelado: Si existen documentos técnicos que comprueben el
trabajo ordenado, si existen libros de obras tramo 1 y 2 para que el contratista
pueda ejecutar el contrato en tiempo y forma de acuerdo con las
especificaciones técnicas requeridas del contrato.

14. Diga .1 Interpelado: Si existió seguimiento técnico por parte de la supervisión y
planos que comprueben lo construido para adecuarse a las especificaciones
técnicas del contrato.

1S. Diga el Interpelado: Si las obras tienen un análisis de cantidad y costo,
informes de medicaciones de la fiscalización que garanticen las obras que
fueron ejecutadas.

16. Diga el interpelado: Si existen mediciones de los fiscales y supervisores del
MOPC que obran en el legajo para el pago del Certificado Nro. 1 y si fueron
realizados conforme al pliego de bases y condiciones, ítem 5 - método de
medición.

17. Diga el Interpelado: Si en el libro de obras se impartieron órdenes para inicio
de obras y en su caso, desde qué fecha.

18. Diga el Interpelado: Si por qué motivo pagó el anticipo del 20% (G.
6.774.270.227) Y el primer desembolso (38%) por valor de G. 12.823.064.471
cuando el contrato se suscribió en fecha 17 de noviembre del 2015 con la
empresa Consorcio - TOCSA_VIALSUR.

19. Diga el Interpelado: Si en base a qué certificado e informe de fiscalizador pagó
al Consorcio Margarir'lo - 2 un anticipo por valor de G. 926.773.680 Y el 55%
correspondiente al1er. desembolso por valor de G.8.091.814.033.

20. Diga el interpelado: Si en cuatro días las empresas contratadas son capaces
de realizar el 75% del total de la obra, conforme al pliego de especificaciones
técnicas.

21. Diga el Interpelado: Si las empresas contratistas le advirtieron al MOPC que
las aguas del Pilcomayo se encontraban a una distancia no inferior a un
kilómetro y medio del punto ordenado como inicio de las obras.

22. Diga el Interpelado: Cuál es el cronograma de visitas en el lugar de
intervención para detectar las anomalías y quién controla el proyecto por el
MOPC para detectar las situaciones de emergencia.

23. Diga el interpelado: Según el contrato con la empresa constructora, dónde
tenía que empezar ta obra y por qué no se comenzó en la embocadura

24. Diga el interpelado: Si se siente responsable de la situación de emergencia
ambiental en la cuenca media y alta del Pilcomayo.

25. Diga el Interpelado: Si conoce los meses de aguas bajas. medias y altas y el
comportamiento irregular del Rlo Pilcomayo, en caso afirmativo, diga los meses.

~~~~
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26. Diga el interpelado: Si el MOPC tuvo la información de fiscales y supervisores
que indicaba el no pago del certificado Nro. 1 por no reunir el pliego de bases y
condiciones Item S, y en caso afirmativo. por qué efectuó el pago.

27. Diga el Interpelado: Si el director de la Comisión Nacional Río Pilcomayo se
encuentra bajo su dependencia directa, por debajo del viceministro de Obras,
conforme al organigrama del MOPC.

28. Diga el Interpelado: Si por qué motivo y por cuánto tiempo, a partir del mes de
enero del 2016, se han paralizado las obras de ampliación y profundización del
canal de toma de aguas del Rio Pilcomayo y limpieza e interconexión de
cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional en
los tramos 1 y 2 de la embocadura Margarir'\o, Margarir'\o - Gral. Díaz.

29. Diga el Interpelado: Cuál es el estado actual de las gestiones con el Gobierno
Argentino para el nuevo canal, teniendo en cuenta que el Río se encuentra
retrocediendo por las sedimentaciones.

30. Diga el Interpelado: Si conoció, a través de los medios de comunicación o en
forma personal, u otros medios, de las muertes de animales silvestres como
yacarés, carpinchos, y no silvestres, vacunos, equinos y otros por la falta de
ingreso de agua entre los meses de agosto del 2015 a julio de 2016, a los
canales orientados hacia el lado paraguayo del Rlo Pilcomayo.

Artículo 2.° Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
SENADORES DE LA NACIÓN, A LOS VEINTIOCHO DíAS DEL MES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

J



SON LAS 09:30 HORAS.

SEÑOR PRESIDENTE: Siendo las nueve horas con treinta minutos y habiendo el cuórum correspondiente, damos inicio
a la sesión extraordinaria de la fecha con la presencia de veintiocho colegas en la sala.

1. CONSIDERACiÓN DEL ACTA.

A consideración el Acta N° ¿?de la sesión extraordinaria anterior de fecha 28 de junio de 2016. Si no hay
observación, se dará por aprobada.

Pasamos a considerar el orden del día.

11. ORDEN DEL DíA.

Primer punto del orden del día.

"QUE CITA E INTERPELA AL SEÑOR RAMÓN JIMÉNEZ GAONA ARELLANO, MINISTRO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES".

En este estadio, invito al señor Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y sus
asesores, a ingresar a la sala de sesiones.

INGRESA A LA SALA DE SESIONES EL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, SEÑOR
RAMÓN JIMÉNEZ GAONA, ACOMPAÑADO DE SUS ASESORES.

Seguidamente el Secretario General dará lectura a las preguntas, conforme la Resolución W 1228 aprobada por
esta Cámara, rogándole al señor ministro que sea preciso y puntual en las respuestas.

SECRETARIO GENERAL:"Resolución W 1228, que cita e interpela al señor Ramón Jiménez Gaona Arellano, ministro
de Obras Públicas y Comunicaciones.

Artículo 1°._ Citar e interpelar al señor Ramón Jiménez Gaona Arellano, ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones, de conformidad con las disposiciones del artículo 193 de la Constitución Nacional, la Ley W 164/93,
que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional, y su modificatoria la Ley W 3926/09, a tenor de siguiente
interrogatorio:

1. Diga el interpelado: Cuándo fue designado el anterior director nacional de la Comisión Nacional de Regulación
y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo, ingeniero Daniel Garay Palacios.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Muy buenos, días señor presidente, señoras y señores senadores.
Antes que nada ya los efectos de que no quepa duda alguna sobre el procedimiento de designación del representante

.del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ante la Comisión Nacional Río Pilcomayo, en adelante CNRP, la
forma de funcionamiento, su estructura y vinculación jerárquica con el MOPC puntualizo que, a diferencia de las demás
direcciones con dependencia orgánica y jerárquica directa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la
dirección de la Comisión Nacional del Pilcomayo, por normativa legal, Ley W 7/92, artículo 2°, se asigna al representante
del MOPC, quien es un miembro más de un cuerpo colegiado integrado por representantes de varias instituciones, tanto
públicas como privadas, ello en razón a la importancia que posee la cuenca para los países que la integran, y que de
hecho se ve reflejado por los convenios internacionales suscritos y ratificados por la ley de la nación, que establecen el
manejo y la gestión de las aguas compartidas.

La Comisión Nacional, además del representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, está
integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Ministerio de Defensa, un
representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un representante del Comando de la Armada Nacional, un
representante de la Administración Nacional de Navegación y Puertos; así como también por un representante de la
Asociación Rural del Paraguay, las comunidades indígenas de la cuenca del río Pilcomayo y las entidades ecologistas
organizadas, estos últimos con voz pero sin voto.

Indicamos que la comisión está compuesta por una Comisión Ejecutiva y una Unidad Técnica Permanente, con
atribuciones, funciones y responsabilidades específicas determinadas en su ley de creación.

Partiendo de las atribuciones y funciones dadas por su ley de creación y reglamento respectivo, la comisión se
configura en una dependencia cuasi autónoma, con independencia administrativa y normativa, además de instituir al
director de la misma con facultades tan importantes como la de ordenador de gastos, entre otras atribuciones, artículo 9
del Decreto W 16590/93, que ustedes bien conocerán.

Respondiendo entonces, hechas las salvedades, a la pregunta de esta Honorable Cámara, el ingeniero Daniel
Garay Palacios fue nombrado como representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ante la Comisión
Nacional, según Decreto del Poder Ejecutivo N° 1727/2014, de fecha 4 de junio del 2014.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 2.- Diga el interpelado: Cuál es el presupuesto asignado desde el año 2013 a la fecha.
t1



SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. El presupuesto asignado a la Comisión
Nacional Río Pilcomayo desde el año 2013 hasta la fecha fue: en el año 2013 el presupuesto fue de 43954 millones de
guaraníes; fue ejecutado en un 84%, o sea, 37011 millones de guaraníes.

En el año 2014 el presupuesto fue de 33573 millones de guaraníes; fue ejecutado en un 57%, o sea, 19 063
millones de guaraníes.En el año 2015 el presupuesto fue de 55968 millones de guaraníes; ejecutado en un 84%, o sea,
47051 millones de guaraníes.En el año 2016 el presupuesto fue, o está siendo, de 91565 millones de guaraníes, y con
una ejecución a la fecha del 7%, o sea, 6307 millones de guaraníes.

Debe señalarse que estas asignaciones presupuestarias son plurianuales, es decir que abarcan más de un
ejercicio fiscal.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 3.- Diga el interpelado: Cuáles fueron los trabajos y obras asignados y ejecutados e indique
la forma de fiscalización de los mismos.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. Los trabajos y obras asignados y ejecutados
por la Comisión Nacional Río Pilcomayo entre los años 2013 y hasta la fecha fueron: profundización del canal de toma
de agua y mantenimiento, con remoción de sedimentos; limpieza e interconexión de cañadas para conducción de las
aguas en el canal artificial; construcción, reparación de caminos alternativos de acceso a zona de obras con puentes y
alcantarillas; construcción de terraplén para pista de aviación en el campamento; muros de contención de comunidades
vulnerables a la inundación, tales como Pozo Hondo, Margariño, comunidad Mistolar y otros.

De acuerdo a lo constatado por la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la forma de
fiscalización de la obra aplicada por la Comisión Nacional fue realizada por supervisores y fiscalizadores integrantes de
la Unidad Técnica Permanente de la comisión.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 4.- Diga el interpelado: Cuáles fueron las medidas adoptadas para la regulación de las aguas
en todo el curso del río Pilcomayo y para la utilización racional y compartida de los recursos hídricos de su cuenca.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

_SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: las medidas adoptadas por la Comisión Nacional del
Río Pilcomayo para la regulación de las aguas en todo el curso del río, y para la utilización racional y compartida de los
recursos hídricos de la cuenca fueron, primero: a nivel trinacional, entre Argentina, Bolivia y Paraguay, control y
monitoreo de calidad de agua, así como control de nivelo medidas de agua que ingresan a nuestro territorio; topografía
y batimetría 6 km aguas abajo y arriba de embocadura.

Segundo: a nivel binacional, entre Argentina y Paraguay, rectificación de meandros para proteger comunidades
contra eventos extremos, inundaciones; muros de contención contra inundaciones; mantenimiento y control de
sedimentos.

A nivel nacional se realizaron: limpieza y readecuación del canal; construcciones de muros de protección a
comunidadesy otros trabajos de infraestructura para el mantenimiento del canal.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 5.- Diga el interpelado: Si se han realizado estudios e investigaciones sobre el
comportamiento de las corrientes de las aguas de los ríos de la cuenca del Pilcomayo.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. No consta al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones que la Comisión Nacional del Río Pilcomayo haya realizado estudios o investigaciones sobre el
comportamiento de las corrientes de las aguas de los rios de la cuenca del Pilcomayo, según consta en el informe de la
intervención.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 6.- Diga el interpelado: Si se ha formulado una política nacional sobre la cuenca del río
Pilcomayo. '

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. No consta al Ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones que la Comisión Nacional del Río Pilcomayo haya formulado una política nacional sobre la cuenca del
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río Pilcomayo, función que le compete, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley W 7 del año 92.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 7.- Diga el interpelado: Si se han elaborado proyectos de obras que eviten el retroceso del
caudal del río Pilcomayo o el desvío de su curso.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. El Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones no ha accedido, ni la Comisión Nacional del Río Pilcomayo le ha proporcionado información sobre
proyectos de obras que eviten el retroceso del caudal del río Pilcomayo, esto tanto a nivel nacional, binacional o
trinacional.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 8.- Diga el interpelado: Si se ha recomendado al Gobierno Nacional la ejecución de obras
prioritarias.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. No consta al MOPC que la Comisión
Nacional haya hecho recomendaciones al Gobierno Nacional, distintas a las obras que fueron ejecutadas a través de la
realización de llamados a las licitaciones de obras.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 9.- Diga el interpelado: Si existe un plan de contingencia para casos de sequías y mortandad
de animales silvestres.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. El MOPC no recibió de la Comisión Nacional
ningún plan de contingencia para casos de sequía y mortandad de animales, según consta en el informe de intervención;
sin embargo, ante la situación de crisis generada por la falta de agua por efectos de la sequía, el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones ha implementado obras de mitigación y remediación, mediante la construcción de pozos,
tajamares, reparación de sistemas de bombeo e instalación de nuevos sistemas, en coordinación con la Secretaría del
Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 10.- Diga el interpelado: En caso de existir, detalles del plan de contingencia para casos de
sequías y mortandad de animales silvestres enla cuenca del río Pilcomayo y cómo se ejecuta anualmente el plan.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: me remito a la respuesta anterior.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 11.- Diga el interpelado: En qué fecha se ordenó la paralización de las obras para la
ampliación y profundización del canal de toma de agua del río Pilcomayo y limpieza e interconexión de cañadas para la
conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional en los tramos 1 y 2 de la embocadura Margariño, Margariño-
General Díaz.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. Durante la intervención dispuesta por el
Ministerio de Obras Públicas no se encontraron evidencias que indiquen o denoten la paralización de las obras;
asimismo, dicha intervención no ordenó paralización alguna.

,SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 12.- Diga el interpelado: Si existió control técnico, orden de servicio al contratista por escrito,
certificados de obras que permitan los pagos por parte del MOPC.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. Según el informe de la intervención realizada
a la Comisión Nacional, no existió un control técnico ni orden de servicio por parte del director, de forma escrita.

Sin embargo, cabe aclarar que los fiscalizadores son los encargados de la aprobación de los certificados de
obras para el pago, y la factura respectiva es conformada por el director de la Comisión Nacional, completando así los
recaudos administrativos correspondientes para el pago. p



SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 13.- Diga el interpelado: Si existen documentos técnicos que comprueben el trabajo
ordenado, si existen libros de obras tramo 1 y 2 para que el contratista para que el contratista pueda ejecutar el contrato
en tiempo y forma de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas del contrato.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. Durante la intervención a la Comisión
Nacional se ha constatado la inexistencia de estos documentos técnicos, por lo que se recomendó su inmediata
regularización e implementación; eso se puede verificar en el informe de la intervención.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 14.- Diga el interpelado: Si existió seguimiento técnico por parte de la supervisión y planos
que comprueben lo construido para adecuarse a las especificaciones técnicas del contrato.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. El MOPC, durante la intervención constató
que la Comisión Nacional no contaba con documentos que comprueben el seguimiento técnico ni el plano como
construido.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 15.- Diga el interpelado: Si las obras tienen un análisis de cantidad costo, informes de
mediciones de la fiscalización que garanticen las obras que fueron ejecutadas.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. El Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones durante su intervención constató que las obras encaradas por la Comisión Nacional no contaban con un

.análisis de cantidad y costos; sin embargo, los informes de mediciones de la fiscalización de la Comisión Nacional
refrendan las mediciones realizadas por la contratista.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 16.- Diga el interpelado: Si existen mediciones de los fiscales y supervisores del MOPC que
obran en el legajo para el pago del Certificado W 1, y si fueron realizados conforme al pliego de bases y condiciones,
ítem 5 - método de medición.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. El Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones durante la intervención constató que los fiscalizadores y supervisores a cargo de la dirección de la
Comisión Nacional se limitaron a avalar las mediciones hechas por el contratista, sin una medición inicial previa,
incumpliendo de esta manera el ítem 5, método de medición, del pliego de bases y condiciones.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 17.- Diga el interpelado: Si en el libro de obras se impartieron órdenes para inicio de obras, y
en su caso, desde qué fecha.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. De acuerdo a la intervención realizada, no
se constató un libro de obras al inicio;sin embargo, fue presentado por la contratista a requerimiento de la intervención, y
en el que se constataron varias inconsistencias en cuanto al asiento de eventos relativos a la ejecución del contrato.

Entre, todas esas irregularidades, el libro de obras contiene órdenes impartidas que datan de fechas distintas a la
firma del contrato, por lo que no se tiene certeza de la fecha exacta del inicio efectivo de las obras.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 18.- Diga el interpelado: Si por qué motivo pagó el anticipo del 20% (G. 6 774 270 227), yel
primer desembolso (38%), por valor de G. 12823064471, cuando el contrato se suscribió en fecha 17 de noviembre de
2015, con la empresa Consorcio - TOCSA_VIALSUR.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. La Comisión Nacional solicitó al Ministerio
de Obras Públicas el pago del 20% de anticipo de contrato, el cual estaba contemplado contractual mente de
conformidad a lo establecido en la cláusula 9.



En relación al pago del 38% del valor del contrato, la Comisión Nacional solicitó al Ministerio de Obras Públicas
el desembolso, en función del Certificado N° 1.

Quiero remarcar que ambos pagos fueron efectuados a solicitud y conformidad del director de la Comisión
Nacional y de los fiscalizadores a su cargo, asignados a las obras en cuestión, quienes conformaron la documentación
para este efecto, cumpliendo con los requisitos necesarios para el pago.

De igual manera, cabe señalar que en virtud de lo establecido claramente en el artículo 9° del Decreto N°
16590/93, el ordenador de gastos para todo lo relacionado al quehacer de la Comisión Nacional, no es el ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones, sino el propio director de la Comisión Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 19.-Diga el interpelado: Si en base a qué certificado e informe del fiscalizador pagó al
consorcio Margariño - 2 un anticipo por valor de G. 926 773 680, Y el 55% correspondiente al 1er. desembolso por valor
de G. 8 091 814033.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. De conformidad a la respuesta anterior, la
Comisión Nacional solicitó al MOPC el pago del 20% de anticipo del contrato, el cual estaba contemplado
contractualmente, de conformidad a lo establecido en la cláusula novena.

En relación al pago del 55% del valor del contrato, la Comisión Nacional solicitó al Ministerio de Obras Públicas,
el desembolso en función del Certificado N" 1.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 20.- Diga el interpelado: Si en cuatro días las empresas contratadas son capaces de realizar
el 75% del total de la obra, conforme al pliego de especificaciones técnicas.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Al no tener certeza de la fecha de inicio de
los trabajos por las irregularidades del libro de obras, presentado con posterioridad a la intervención realizada, es
imposible determinar si los trabajos fueron o no realizados en cuatro o más días.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 21.- Diga el interpelado: Si las empresas contratistas le advirtieron al MOPC que las aguas
del Pilcomayo se encontraban a una distancia no inferior a un kilómetro y medio del punto ordenado como inicio de las
obras.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. No me consta que la empresa contratista
haya advertido al Ministerio de Obras Públicas la situación mencionada.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 22.- Diga el interpelado: Cuál es el cronograma de visitas en el lugar de intervención para
detectar las anomalías, y quién controla el proyecto por el MOPC para detectar las situaciones de emergencia.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Durante la intervención se detectó que la
Comisión Nacional no implementaba cronograma de visita alguno, por lo cual se ha recomendado un cronograma de
visitas para el director de la Comisión Nacional y las fiscalizaciones, en quienes recae la responsabilidad de controlar el
buen funcionamiento de la ejecución del proyecto y detectar situaciones anómalas o de emergencia.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 23.- Diga el interpelado: Según el contrato con la empresa constructora, dónde tenía que
empezar la obra y por qué no se comenzó en la embocadura.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Durante la auditoría técnica a la Comisión
Nacional, que fue ordenada por el Ministerio de Obras Públicas, se detectó que los trabajos de la empresa contratista se
iniciaron en la toma del cauce principal del río Pilcomayo, conocido como embocadura, conforme se demuestra con la
fotografía de noviembre de 2015.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.
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SECRETARIO GENERAL: 24.- Diga el interpelado: Si se siente responsable de la situación de emergencia ambiental en
la cuenca media y alta del Pilcomayo.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: para responder a esta pregunta corresponde hacer la
siguiente precisión;la cuenca alta del río Pilcomayo, de acuerdo a precisiones técnicas, se entiende por el área que
abarca el territorio desde las diferentes nacientes, a una altura de 5700 metros en territorio boliviano, hasta la ciudad de
Villa Montes. La cuenca media del río Pilcomayo se refiere a la zona comprendida desde Villa Montes hasta Pozo
Hondo.

Dicho esto, no puedo sentirme responsable de eventos naturales que puedan darse en territorios tan vastos que
incluso abarcan soberanía territorial extranjera, en las que ninguna acción a ser tomada por la República del Paraguay
pueden ser unilaterales, sino que responden a acuerdos que se consensuan en el marco de las comisiones binacional y
trinacional.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 25.- Diga el interpelado: Si conoce los meses de aguas bajas, medias y altas, y el
comportamiento irregular del río Pilcomayo. En caso afirmativo, diga los meses.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. De acuerdo a los informes técnicos,
podemos mencionar que las aguas bajas se dan durante todo el año, con picos de aguas medias y altas, entre los
meses de diciembre, enero, febrero y marzo .

. SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 26.- Diga el interpelado: Si el MOPC tuvo la información de fiscales y supervisores que
indicaba el no pago del Certificado W 1 por no reunir el pliego de bases y condiciones ítem 5, y en caso afirmativo, por
qué efectuó el pago.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Como ya manifestamos en las preguntas 18
y 19, los pagos aprobados y solicitados por la Comisión Nacional al Ministerio de Obras Públicas, fueron efectuados con
la conformidad del director y de los fiscalizadores a su cargo, sin que manifiesten oposición técnica a la aprobación de
dichos certificados.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 27.-Diga el interpelado: Si el director de la Comisión Nacional Río Pilcomayo se encuentra
bajo su dependencia directa, por debajo del viceministro de Obras, conforme al organigrama del MOPC.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. Tal como lo manifestara en la respuesta a la
pregunta W 1, a diferencia de las demás direcciones con dependencia orgánica y jerárquica directa del MOPC, la
estructura, el funcionamiento y vinculación de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo con el ministerio es únicamente
orgánica, y por normativa legal, Ley W 7/92, artículo 2°, el representante del Ministerio de Obras Públicas es un miembro
más de un cuerpo colegiado integrado por representantes de varias instituciones, tanto públicas como privadas, que
desempeñan sus funciones de acuerdo a la Ley W7/1992 y el decreto reglamentario.

A la luz de estas apreciaciones, si bien el director de la Comisión Nacional se encuentra bajo dependencia
orgánica, no se encuentra en dependencia jerárquica directa del Ministerio de Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor rninlstro, Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 28.- Diga el interpelado: Si por qué motivo y por cuánto tiempo, a partir del mes de enero del
2016, se han paralizado las obras de ampliación y profundización del canal de toma de aguas del río Pilcomayo, y
limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional en los tramos 1 y
2 de la embocadura Margariño, Margariño - Gral. Díaz.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Durante la intervención el Ministerio de
Obras Públicas no ha dispuesto paralización alguna de las obras, por lo que desconocemos los motivos de dicha
afirmación.De hecho y en prueba de lo afirmado, la intervención tuvo inicio a partir del 4 de febrero de 2016;por ende,
mal pudo haberse ordenado paralización en la fecha indicada en la pregunta.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.
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SECRETARIO GENERAL: 29.-Diga el interpelado: Cuál es el estado actual de las gestiones con el Gobierno argentino
para el nuevo canal, teniendo en cuenta que el río se encuentra retrocediendo por las sedimentaciones.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINI.STRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. El 21 de julio del 2016, una misión integrada
por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y acompañado por el director actual de la Comisión Nacional,
logró un acuerdo mediante la firma de un acta por ambas cancillerías, que entre otros acuerda el reparto equitativo de
los recursos hídricos del río, con la expresa autorización para la ejecución de obras de infraestructura de interés
paraguayo en territorio argentino.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta.

SECRETARIO GENERAL: 30.- Diga el interpelado: Si conoció a través de los medios de comunicación o en forma
personal u otros medios, de la muerte de animales silvestres como yacarés, carpinchos, y no silvestres, vacunos,
equinos y otros, por la falta de ingreso de agua entre los meses de agosto del 2015 a julio de 2016, a los canales
orientados hacia el lado paraguayo del río Pilcomayo.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Entre los meses de noviembre de 2015,
enero y febrero de 2016, tuve conocimiento del ingreso de agua en los canales orientados hacia el lado paraguayo del
río Pilcomayo, no así que haya habido muerte de animales silvestres o ganado vacuno por falta de esta.

En el mes de junio de 2016, me constituí para verificar la situación por la cual atraviesa la cuenca baja del río
.Pilcomayo por efecto de la sequía. Inmediatamente he ordenado acciones de mitigación, en coordinación con la Seam,
en los puntos críticos identificados.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Habiéndose contestado todas las preguntas del cuestionario, cedo la
palabra a los señores senadores que deseen solicitar aclaratoria sobre los puntos respondidos por el ministro o realizar
preguntas adicionales.Solicito a los colegas mantener la unidad del debate.

Tiene el uso de la palabra el señor senador Miguel Abdón Saguier Carmona.

SEÑOR SENADOR MIGUEL ABDÓN SAGUIER CARMONA: Gracias, señor presidente. La pregunta a través de la
Presidencia al señor ministro Ramón Jiménez Gaona es la siguiente: en el punto N° 9 referido a la existencia de un plan
de contingencia para casos de sequía y mortandad de animales silvestres, una pregunta adicional que quiero hacer es la
referida a si tienen pensada la aplicación de la Ley N° 3001/2009, referente a los servicios ambientales y prestadores de
servicios ambientales, ley que tiene por objetivo propiciar la conservación, la protección, la recuperación y el desarrollo
sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales del país, a través de la valoración y retribución justa,
oportuna y adecuada de los servicios ambientales.

Esta es una ley sumamente importante a la hora de, como digo, la conservación y la recuperación en este caso,
de la biodiversidad del ambiente.La pregunta es si tienen pensada o no la aplicación de esta ley, que creo que sería muy
oportuna para el caso. Nada más, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor senador. Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona .

. SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: el Ministerio de Obras Públicas, en lo que se refiere
al proyecto, ha comprado, en este caso con recursos presupuestarios del río Pilcomayo, certificados ambientales a
través de una licitación.

Fue E;llprimer procedimiento de licitación de compra de certificados ambientales, con lo cual el Ministerio de
Obras Públicas se convierte en la primera entidad que hace uso de esa ley e incorpora en todos los proyectos, a partir de
ahora, desde ese momento, la compra de certificados ambientales, con el 1% que se incluye en todos los proyectos que
estamos planificando para el futuro.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Miguel Abdón Saguier
Carmona.

SEÑOR SENADOR MIGUEL ABDÓN SAGUIER CARMONA: Gracias, señor presidente. En este caso concreto, ¿están
aplicando esta ley o van a aplicar?

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: se aplicó la ley, se compraron certificados
am bientales.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Óscar González Daher.

SEÑOR SENADOR ÓSCAR GONZÁLEZ DAHER: Gracias, señor presidente. Quiero preguntarle al ministro si cuando
se dio esta anomalía, ellos hicieron la denuncia en la fiscalía o en otro lugar.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.
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SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: en el año 2015, cuando recibimos denuncias sobre
posibles irregularidades en el manejo de la Comisión del Río Pilcomayo, el Ministerio de Obras Públicas dispuso una
auditoría técnica que concluyó para diciembre y que generó una serie de recomendaciones que condujeron a la
intervención que fue dispuesta el 4 de febrero; intervención que entró a analizar la situación, la gestión de la Comisión
del Río Pilcomayo en profundidad, cuyos resultados nos obligaron a presentar una denuncia penal ante la fiscalía, y
proceder inmediatamente a la destitución del director de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, cosa que ocurrió en los
primeros días del mes de junio; el informe final lo recibí a fin del mes de mayo.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Desirée Masi.

SEÑORA SENADORA DESIRÉE MASI: Gracias, señor presidente. Me gustaría que repita el ministro su contestación, si
es que puede, a la pregunta número 30. Yo no escuché bien, no puedo creer lo que escuché, si puede por favor repetir
sobre las muertes de los animales.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Sí, repito la respuesta:entre los meses de
noviembre de 2015,en el mes de enero y el mes de febrero de 2016, tuve conocimiento del ingreso de agua en los
canales orientados hacia el lado paraguayo del río Pilcomayo;no así que haya habido en esos meses muerte de
animales silvestres o ganado vacuno por falta de agua.

En el mes de junio de 2016, me constituí para verificar la situación por la cual atraviesa la cuenca baja del río
·Pilcomayo por efecto de la sequía. Inmediatamente he ordenado acciones de mitigación, en coordinación con la Seam,
en los puntos críticos identificados.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Desirée Masi.

SEÑORA SENADORA DESIRÉE MASI: Gracias, señor presidente. Una pregunta más y en todo caso, después en las
repreguntas. ¿Quién preside la comisión?, porque el ministro dijo que es una cuestión colegiada,donde el representante
del Ministerio de Obras Públicas es igual a los demás.

Le recuerdo la Ley N° 07:la Comisión Nacional se compone de un representante titular y un representante
suplente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Defensa Nacional, Administración Nacional de Navegación y Puertos, Comando
de la Armada Nacional.La Comisión Nacional está presidida por el representante del Ministerio de Obras Públicas con
carácter de dirección nacional.

Entonces,me gustaría que usted rectifique o no eso, porque usted dijo que era un órgano colegiado que depende
de la ley.La ley claramente dice que el representante del MOPC es el dirige esta comisión, para empezar; y en segundo
lugar que no solamente preside, es el que tiene carácter de director.

Me gustaría escuchar porque el ministro acaba de decir algo que no está en la ley;al contrario, depende
directamente del MOPC, yel MOPC preside y dirige esa comisión.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

·SEÑOR MINISTRORAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. La Comisión Nacional efectivamente es un
colegiado, y efectivamente también, está presidida por el representante sugerido por el Ministerio de Obras Públicas.

Ahora bien, es importante entender que este colegiado es el que evalúa, propone, aprueba las intervenciones,
que luego se convierten en licitaciones o en actividades contra el presupuesto de la Comisión Nacional.

Quiero ser bien claro en este sentido, el ministro de Obras Públicas no tiene la capacidad legal de exigir una
acción de talo cual tipo a la Comisión Nacional. Esta comisión es un organismo cuasi autónomo.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Desirée Masi.

SEÑORA SENADORA DESIRÉE MASI:Gracias, señor presidente. Si la comisión es cuasi autónoma, ¿quién le dio a
usted el poder de intervenir, entonces, la comisión? Porque si usted pudo intervenir después, cuando ya todo el
Paraguay sabía el desastre ambiental que había, ¿cómo es que no pudo intervenir antes?, esa es la pregunta.

Es decir, autónomo, independiente no es, porque usted tuvo el poder de intervenir. Si fuese autónomo, nadie
podía intervenir, salvo el presidente de la República. Quien pudo intervenir cuando hubo el desastre, pudo intervenir
antes.

Entonces la pregunta es: si usted dice que es cuasi autónomo, ¿quién le dio la autoridad para intervenir?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRORAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. La Comisión Nacional tiene insertado su
·presupuesto en el Ministerio de Obras Públicas;originalmente estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego fue
trasferido al Ministerio de Obras Públicas, y este ministerio, por ende, velando el cumplimiento del presupuesto que
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administra en nombre de la Comisión Nacional, ante indicios de desprolijidades, tomó la decisión de intervenir
dichacomisión.

Esa intervención se convirtió, una vez que los hallazgos de la misma indicaban irregularidades o desprolijidades
posibles, hemos remitido a la fiscalía yeso hoy día se ha convertido en la imputación del anterior director de la Comisión
Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS: Gracias, señor presidente. En primer lugar quiero diferir de una oprruon
expresada por un colega, el señor senador Silvio Ovelar, quien al objetar hace poco tiempo atrás a la selección nacional
cuyo Messi está hoy frente a nosotros, había dicho que la selección nacional hace agua por todos lados. Yo quiero
aclarar que no es cierto,en el Chaco no hace agua. La selección nacional no hace agua ni en el Pilcomayo ni en el
acueducto.

Sobre el Pilcomayo, creo, señor ministro, que nuestra función como contralores, como Cámara de Senadores, no
debe ser vista como una persecución. Por lo menos en mi caso, mi afán sincero es que el agua entre por el canal del
Pilcomayo como corresponde a la soberanía nacional el 50%, como ya se estableció y se refrendó hace poco tiempo
atrás, en Buenos Aires.La mitad de las aguas tiene que llegar al canal del territorio paraguayo,por eso está esa ley, por
eso esa comisión.

Cuando hemos denunciado la falta de ingreso de las aguas, las dudas, de hecho estuve a mediados de enero de
este año, señor ministro, en ese sitio;consecuencia de eso, en ese momento, como presidente de la Comisión
Permanente del Congreso Nacional he elevado un pedido de informe a su ministerio a través del presidente de la
República, y aqul tengo la respuesta.

Señor ministro: estos tres tomos son la información que usted firmó yel presidente remitió al Congreso Nacional.
Aquí está toda la información que usted dice que no tiene. Aquí está toda la información de la contratista, todo lo que
después la fiscal a Liz NadinePortillo, cuando fue, por la denuncia hecha por el fiscal general, y ya no encontró esta
información, latuvo que ir a buscar con la contratista.

y como señal de mi buena voluntad de colaborar con su trabajo, y también con el nuevo director, le he hecho
una copia de toda esta documentación al ingeniero Salazar, a los efectos de que vea todas las órdenes de trabajo, todos
los movimientos que se han hecho. O sea, información hay y hay en abundancia; esto corresponde al periodo 2014 y
2015 de lo actuado por la comisión.

De hecho sé, a través de la fiscalía, que cuando fueron a intervenir la Comisión del Pilcomayo no encontraron
ninguna documentación como usted afirma.

Mi pregunta es.señor ministro, cómo es que desde febrero, cuando solicité esta información aquí en la Comisión
Permanente, recibí la respuesta, recibimos esta documentación en fecha 3 de marzo de este año, ¿cómo es que toda
esa documentación desapareció?Es mi primera pregunta a través de la Presidencia al ministro.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRORAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. La intervención a la Comisión Nacional
ocurrió a partir del 4 de febrero;es justamente por las desprolijidades en el manejo de la Comisión Nacional,que he
dispuesto la intervención de la misma.

Esa intervención realizada con profesionales del Ministerio de Obras Públicas, hicieron solicitudes de diferentes
tipos, buscando conseguir la documentación respaldatoria a todas las intervenciones y actividades de la comisión;y está
claramente en el informe que fue publicado en mayo de este año, qué fue lo que la Comisión Nacional presentó y qué no
presentó.

Debido a esas inconsistencias, debido a esas irregularidades, debido a esa falta de prolijidad y rigurosidad, es
que inmediatamente dispuse la destitución del director de la Comisión Nacional y remití todos los documentos a la
fiscalía, para que ella determinelos responsables, las responsabilidades y las penas que correspondan.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS: Continúo, señor presidente. En el análisis de los rubros asignados por el
Congreso para la Comisión Nacional del Pilcomayo, en el rubro 800, solicito la respuesta a través de la Presidencia, en
el año 2014 se ha transferido 1480 millones de guaraníes;luego, en el año 2015 se han transferido 2000 millones de
guaraníes. Solicito que el ministro nos explique a qué instituciones han sido transferidos esos rubros.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona .

. SEÑOR MINISTRORAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Estas transferencias se hicieron a la
Asociación Rural del Paraguay en el marco de un convenio.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS: Gracias, señor presidente. Entonces me explico el silencio de muchos de ellos
por mucho tiempo.Pregunto sobre ese mismo rubro, ¿tiene previsto el Ministerio de Obras Públicas, a través de la
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Comisión Nacional, hacer esas transferencias este año?, si ese convenio sigue vigente, y si hay algún sistema de control
en qué se utiliza ese rubro por parte de la Asociación Rural del Paraguay.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRORAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: está previsto devuelta seguir realizando esas
transferencias, dentro del marco de un convenio, convenio que establece un sistema de rendición de cuentas. Es de
hecho dentro de este convenio, que hemos podido de manera ejecutiva, rápidamente poder responder a la perforación
de pozos y el equipamiento adecuado para poder implementar los planes de mitigación.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS: Gracias, señor presidente. Es así,me consta que 160 millones a través de un
cheque, esta semana se transfirió para el pago de ese rubro.

Señor presidente: a través suyo solicito una breve respuesta del ministro a la siguiente pregunta: ¿ingresan
aguas al canal paraguayo del Pilcomayo, sí o no?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. No ingresan aguas al canal paraguayo en
este momentp. Esta es una época del año de aguas bajas;las aguas medias y altas que son las que pueden entrar al
canal paraguayo, se dan normalmente en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.Entonces, es normal que en
este momento no ingresen las aguas.

SEÑOR PRESIDENTE:Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS: Gracias, señor presidente. ¿Le consta, señor ministro, que haya mortandad de
animales silvestres como consecuencia de la falta de ingreso de las aguas en el canal paraguayo del Pilcomayo?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. En este momento,y ya desde el mes de
junio, cuando hemos tomado conciencia o hemos sido informados de que la sequía empezaba a generar una situación
crítica a los animales silvestres, al ganado vacuno, inclusive con la posibilidad de que afecte a ciertas comunidades en
un plazo mediano, antes de fin de año, inmediatamente hemos dispuesto la intervención a través de un plan de
mitigación consensuado con la Seam, en la forma de la perforación de pozos de agua, del equipamiento adecuado, los
generadores, en todos los sitios que fueron identificados como críticos.

y otras medidas no estructurales, que también fueron implementadas en reuniones, en coordinación con las
autoridades departamentales, locales; en reuniones con representantes de las comunidades indígenas, con propietarios

.de campos en la zona, y todos quienes podían contribuir a una adecuada identificación de la manera más eficiente de
minimizar la situación que se empezaba a vivir a partir del mes de junio.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS: Gracias, señor presidente. Concretamente, entonces, usted afirma que sí hubo
mortandad; o fue un mero show mediático, político, el hecho de que supuestamente no fue en Paraguayo no sé dónde
la muerte de los yacarés. Eso nomás quiero saber.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: nosotros nos hemos encontrado en el Chaco con el
señor senador Arnoldo Wienshace creo que un mes atrás. En aquel momento nos reunimos en presencia de pobladores
que manifestaron en ese momento, y tenemos la filmación inclusive disponible para poder proyectar en este momento de
ser necesario, donde comentan los pobladoresque no se están dando todavía las muertes masivas de animales, pero
que sería bueno producir intervenciones u ocuparnos de identificar los sitios claves, e intentar hacer las obras que
puedan ayudar a mitigar esta situación.

En ese momento tomé la decisión de iniciar estas gestiones, que hoy en día están implementadas en su mayoría
y sigue avanzando el desarrollo de estas actividades.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.

SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO: Gracias, señor presidente. Buen día, señor ministro. ¿Puede precisar a este
Senado en qué fecha exactamente denunció a la fiscalía las irregularidades que mencionó en su respuesta?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINI'STRO: Señor presidente: la fecha de la presentación a la fiscalía fue el 8 de junio de 2016.

SEÑOR PRESIDENTE:Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.



SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO: Gracias, señor presidente. Una pregunta: si el director de la Comisión del
Pilcomayo tenía facultades de firmar cheques de anticipo y desembolsos posteriores, para las obras.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRORAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Señor presidente:la Comisión Nacional tiene la estructura legal de una
Sub UAF,y funciona con el Ministerio de Obras Públicas,de tal manera que él autoriza esos pagos y el Ministerio de
Obras Públicas procesa esos pagos.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.

SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO:Gracias, señor presidente. Entiendo -para aclarar nomás, señor ministro-
entonces, que él no firma los cheques de anticipes y abonos posteriores,lo hace el ministro de Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: los pagos se hacen por transferencias, en ningún
caso se hacen por cheque. Se hacen por transferencias que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas, por orden del
director de la Comisión Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.

SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO: Gracias, señor presidente. Queremos que sea bien preciso con la respuesta,
señor ministro, lo que queremos saber es quién autoriza esas transferencias;lo hace el director de la Comisión del
Pilcomayo o lo hace el ministro,puede ser usted u otro.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: la autorización del pago la hace el director de la
Comisión Nacional. El Ministerio de Obras Públicas ejecuta la transferencia, pero tanto la factura es conformada y
avalada por el director y por los fiscalizadores de la unidad técnica de la Comisión Nacional, requisito suficiente para que
nosotros como Obras Públicas hagamos la transferencia.

SEÑOR PRESIDENTE:Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.

SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO: Gracias, señor presidente. Si instruyó a su representante de la comisión,
señor ministro, cada cuánto tiempo tenía que brindarle algún tipo de informe sobre el avance de las obras en el
Pilcomayo.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRORAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Manejo un cronograma general de todas las
obras que el Ministerio de Obras Públicas administra; estamos hablando en este momento de que administramos
alrededor de cuatrocientos contratos.

Dentro de ese esquema he tenido reuniones con el director de la Comisión Nacional, para que me informe sobre
lo actuado en la comisión; de la misma manera que supongo el ministro de Relaciones Exteriores tiene que hacer con su
director; el ministro de Agricultura con su representado;el Ministerio de Defensa, y todos quienes tienen un representante
en ese colegiado.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Amaldo Giuzzio.

SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO:Gracias, señor presidente. Bajo esa respuesta, señor ministro, ¿cada cuánto
tenían esas reuniones y qué le decía su representante?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. He recibido informes sobre las propuestas
de trabajos que se realizaban, esas reuniones llevaban cierta frecuencia, no puedo precisar en este momento
exactamente cada cuántas semanas nos reuníamos, hago un circuito de todos los proyectos más importantes del
Ministerio de Obras Públicas con mayor frecuencia que otros.

Pero es importante aclarar que, si comprendo adecuadamente el tenor de la pregunta, la intervención que se
realizó a la Comisión Nacional como resultado de las denuncias recibidas, iba en el marco de las desprolijidades
administrativas, no por el hecho de que no se hicieron las obras.

Lo que nosotros hemos identificado en la intervención de la Comisión Nacional es que no existe una manera
adecuada de demostrar las obras que se hicieron, pero no cabe duda de que las obras se hicieron;se hicieron obras de
ingeniería, de hecho en el mes de febrero de este año, donde tuvimos un episodio de aguas medias, el agua ingresó y
transitó a lo largo de los 50 km del canal, demostrando que de alguna manera las obras de ingeniería que se habían
hecho, funcionaron.

Se podrá discutir la profundidad, el ancho y la intensidad de la técnica utilizada, pero no cabe duda de que
cuando hubo las condiciones de agua, el canal funcionó. Las discrepancias que encontramos fueron de tinte
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administrativo, con respecto al rendimiento de la documentación que respalda las actividades que fueron hechas y
pagadas.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.

SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO: Gracias, señor presidente, y disculpe la insistencia sobre el punto. En el
ejemplo que mencionó, señor ministro, el ministro de Relaciones Exteriores recibe reportes por cada hecho, incidente
que se pueda suscitar y de interés, en cualquier lugar del planeta donde tengamos legaciones diplomáticas.

En el caso suyo, usando ese mismo ejemplo, tiene que tener conocimiento de si se reunían ustedes
mensualmente, bimestralmente, semestralmente, y qué exactamente le decía sobre el avance de las obras, se hacían o
no se hacían.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Estas reuniones que se han llevado a cabo,
en ningún momento el director de la Comisión del Pilcomayo advirtió de una situación fuera de lo normal.

La instalación de esa unidad técnica, la intervención de la unidad técnica que se dio en los meses de octubre y
noviembre, fue el resultado de denuncias que hemos recibido, que hemos recogido, y que me sentí en la obligación de
disponer la verificación técnica de lo actuado, en términos de ingeniería de obras y del manejo administrativo que llevaba
la comisión.

Entonces, hasta ese momento de parte del director no recibí una alerta de problema alguno; muy por el contrario,
de hecho, como consta en el acta de la reunión de la comisión binacionalque se realizó el 15 de noviembre del año
pasado, el pedido que realizaron tanto argentinos como paraguayos, la advertencia y las obras solicitadas, hablaban de
una situación de inundación, de aguas altas, de la necesidad de reforzar los muros para las comunidades, y de
prepararse para una condición que se vio totalmente al revés.

Lo que vivimos fue una situación de aguas muy bajas, de hecho está publicado en la página web de la comisión
trinacional, que hemos experimentado las aguas más bajas que se han registrado en la zona de Misión La Paz, unos
kilómetros arriba de la embocadura.

Hemos vivido el peor incidente, digamos, el peor periodo de aguas en la embocadura del Pilcomayo en 19 años
y el segundo peor en 35 años, que es desde cuando se llevan registros. Hemos tenido absolutamente lo contrario a lo
que se había anticipado y solicitado en la reunión binacional; esa acta pongo a consideración del señor presidente para
su registro y verificación.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.

SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO:Gracias, señor presidente. Despuésde la intervención, señor ministro, que
usted ordenó, ¿usted siguió haciendo transferencias para abonar desembolsos por obras?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: la intervención se inició el 4 de febrero de 2016, y
desde el 4 de febrero de 2016 hasta ahora no se ha realizado pago alguno.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo Petta San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTíN:Gracias, señor presidente. Creo que los colegas están
formulando interesantes preguntas que van ya despejando las dudas, y estamos teniendo con certeza y con mucha
precisión que el Ministerio de Obras Públicas, durante los años 2014 y 2015 era un verdadero carnaval.

El ministro señala que no existe ningún tipo de daño al ecosistema; entonces, les pregunto a los periodistas allá
arriba, de ASC, Última Hora y otros que nos han mentido a través sus publicaciones con imágenes, de dónde han
sacado las imágenes; y un grupo de voluntarios que están allá arriba, que estuvieron por la zona levantando vídeos, son
todos irresponsables, la ironía es mía, porque no existe ningún animalito muerto.

y quiero señalar y preguntarle al señor ministro si conoce la Ley N° 167, Orgánica que regula al MOPC.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Sí conozco, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo Petta San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTíN:Gracias, señor presidente. Señor ministro: ¿qué dicen los
artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del MOPC, que le pone a usted como cabeza y máxima autoridad?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: No puedo saber en este momento de memoria qué dicen esos
artículos, señor presidente.



SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo Petta San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTíN:Gracias, señor presidente. Le voy a leer para refrescar su
memoria:"EIMinisterio de Obras Públicas y Comunicaciones,como un órgano del Poder Ejecutivo tendrá, entre otras,las
siguientes funciones y competencias -artículo 3°, c)-:La administración del buen uso y cuidado de los bienes
patrimoniales del Estado a cargo del ministeriO.La administración patrimonial de los entes descentralizados relacionados
a la Cartera -la pregunta es si este es un ente descentralizado o no- serán ejercidos conforme a lo dispuesto en sus
respectivas carta orgánicas".

d) "Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos ... ": usted aquí está diciendo
que pretende sancionar los abusos, pero no administró, no protegió, no reglamentó de los bienes y servicios públicos
correspondientes a su Cartera.

f) "Programar, administrar y controlar -repito, y controlar- el uso de los recursos financieros, económicos,
humanos y tecnológicos, para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones".

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones -artículo 4°, no le voy a leer toda la ley pero le voy a recordar
estos dos artículos muy importantes, para que usted no venga aquí a sacar responsabilidades y lanzar sobre un director
que usted hoy se desprende de él, y usted lo juzga, lo condena y lo denuncia- es la autoridad máxima designada por el
Poder Ejecutivo para administrar y desarrollar las actividades del Ministerio.Como jefe superior de la Cartera, es de su
competencia y responsabilidad el despacho de los negocios del Ministerio por la Constitución Nacional, la presente
Estructura y Funciones Orgánicas o disposiciones legales pertinentes".

En base a eso, usted firmó un contrato; perdón, primero hizo un llamado a licitación de empresas para hacer
tareas sobre el Pilcomayo.No le voy a preguntar porque es un documento público, usted firma una Resolución N° 1826,
adjudicando las licitaciones a dos empresas para hacer trabajos.

Usted firma contrato con las dos empresas, un documento público, si le falta entre tanto desorden, yo le voy a
pasar a usted también copia de esto que usted firmó, el 17 del mes de noviembre de 2015, con una las empresas, donde
dice que usted tiene que controlar, que usted tiene que establecer pliegos de bases y condiciones; es decir, quees parte
del contrato, que todas las condiciones técnicas y todos los desembolsos, llámese anticipo y los primeros desembolsos,
es usted el que firma y asume la responsabilidad de la ejecución contractual.

Firma otro contratocon la otra empresa en una fecha diferente -ya va a ir la pregunta, no se apure- en fecha
20 de noviembre de 2015; firma con la otra empresa, está su firma, señor, y dice cómo tiene que desembolsarse.

En una de las preguntas que usted respondió, dice que se hizo un anticipo del 20% y luego se hace un pago
inicial sobre ElI55%; es decir, si usted suma en la misma fecha un 55% y un 20%, son 75% que usted le está dando ya
del contrato, ¿a qué tiempo? A un mes de la firma del contrato. No le está dando el director, le está dando usted, según
los documentos.A la otra empresa le da el 58%, 20% más 38%.

Hoy se publica por los diarios que van a hacer gratis, ¿cómo van a hacer gratis, si ya cobraron todo?, casi el
95% han cobrado estas empresas; entonces, digamos la verdad.

La pregunta, señor ministro, la primera, con esto que le acabo de señalar es: ¿usted ordenó el desembolso
dirigido al Ministerio de Hacienda, de estos montos que acabo de mencionarle, para que sean transferidos en enero a las
cuentas de estas empresas, en el mes de diciembre del año 2015?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Señor presidente: efectivamente, el Misterio de Obras Públicas ha
realizado esas transferencias por pedido del director de la Comisión Nacional, basado en la recomendación de su unidad
técnica, como establece la ley que crea la Comisión Nacional.

Esas facturas fueron conformadas y los trámites administrativos fueron cumplidos adecuadamente, para generar
ese pago en el cual el Ministerio de Obras Públicas es un pasamano .

. SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo PeUa San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTíN:Gracias, señor presidente. Quiero poner, porque señaló que no
está bajo su dependencia, el organigrama que sacamos del MOPC, y que también está en el informe de su auditoría
sobre el Pitcornayo.

Con su permiso, señor presidente, solicito a la sala técnica la proyección para que podamos ver y los colegas
ubicarse que aquí nose está contando toda la verdad.

SEÑOR PRESIDENTE: Adelante, señor senador.

PROYECCiÓN DE IMÁGENES.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTíN:Allí está, de este lado está una dependencia, es el viceministerio
de Obras Públicas, que es el viceministro que está sentado a su lado, es el jefe directo del director del Pilcomayo, de la
Comisión del Pilcomayo, va en línea directa, va subiendo, y ahí nos encontramos con el que está sentado a su izquierda,
que es el viceministrode Obras Públicas.



Si vamos un poquito hacia la izquierda, vemos que hay una conexión directa con el ministro; viene directa la
línea y va con su viceministro de Obras, y ese directamente en conexión con la Comisión del Pilcomayo; es decir, eso
está establecido en una ley, no estamos hablando de que hoy le tenga que usted negar.

Ahora, la pregunta es la siguiente sobre este punto: acaba usted de afirmar que las aguas entraron, a pesar de
los problemas técnicos de profundidad, que las aguas entraron en enero. Le pregunto, señor ministro, si las aguas
entraron, ¿cuál es el delito, entonces, que cometió su director del Pilcomayo por lesión de confianza?

¿Cuál es el perjuicio patrimonial, a su criterio, para que usted le denuncie?, si las aguas entraron en el mes de
diciembre, enero, y por lo cual usted le está denunciando por lesión de confianza.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: el tenor de la denuncia que surge de la intervención
que dispuso el Ministerio de Obras Públicas, a partir del 4 de febrero de 2016, tiene relación no con el hecho de la
entrada o no entrada del agua, se refiere exclusivamente a las inconsistencias documentales para respaldar los pagos y
las obras, en los volúmenes que se reclaman que se hicieron.

Esa denuncia innominada será investigada, esperamos adecuadamente, por la Fiscalía; determinará los
responsables, el grado de culpabilidad y seguramente las penas que correspondan, si efectivamente se demuestra que
hubo una irregularidad.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo Petta San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTIN: Gracias, señor presidente.¿Quién nombra o contrata a los
funcionarios de la Comisión del Pilcomayo?; es decir, la designación, una pregunta es pero en la misma, ¿quién le
designa o le propone para que sea designado por decreto al director del Pilcomayo, y quién nombra o contrata a los
demás funcionarios auxiliares que van a trabajar con el director del Pilcomayo?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

'MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. El nombramiento del director de la Comisión
Nacional recomienda el ministro de Obras Públicas y se define por un decreto del presidente de la República; el equipo
técnico, la unidad técnica de apoyo al director de la Comisión Nacional lo decide, lo nombra el director.Es por eso que en
este momento tenemos un director nuevo, el ingeniero Salazar, que está armando su equipo técnico, de cara las
actividades que tiene por delante.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo Petta San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTíN: Gracias, señor presidente.Una aclaratoria sobre el mismo punto;
es decir, lo que no estoy entendiendo, ¿él es el que les hace el contrato o les nombra y él les paga el salario a esos
funcionarios técnicos que colaboran con el director?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. En el decreto que reglamenta la ley que
crea la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, en su artículo 7°,establece la potestad que tiene el director de nombrar y
armar su equipo técnico; es la reglamentación de la Ley 07/92.

SEÑOR PRESIDENTE:Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo Petta San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTíN: Quiero darle también la palabra a los demás colegas y después
vuelvo a inscribirme.Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra el señor senador Carlos Amarilla Cañete.

SEÑOR SENADOR CARLOS A, AMARILLA CAÑETE: Gracias, señor presidente. La primera pregunta al señor
ministro;señor ministro:¿cuán importante y estratégico considera usted para los intereses de nuestra nación, el correcto
funcionamiento de la Comisión Nacional del Pilcomayo?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. La Comisión Nacional es de importancia
económica, social para la cuenca del Pilcomayo, y de importancia trinacional para actividades coordinadas con la
República de Bolivia y la República Argentina.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Carlos Amarilla Cañete.

SEÑOR SENADOR CARLOS A, AMARILLA CAÑETE: Gracias, señor presidente. En función a esa respuesta, señor
ministro, permítanos conocer en cuántas ocasiones, habiendo usted cumplido treinta meses de gestión al frente de la
cartera a febrero de este año, cuántas veces visitó el sitio de obras que afecta directamente el funcionamiento de la
Comisión del Pilcomayo.

SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.
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SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Visité la embocadura del río Pilcomayo por
primera vez, en los primeros seis meses de gestión, y he vuelto a visitar ahora la zona de influencia del río Pilcomayo de
vuelta en el mes de junio.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Carlos Amarilla Cañete.

SEÑOR SENADOR CARLOS A. AMARILLA CAÑETE: Gracias, señor presidente. Para precisar entonces, señor
ministro, usted estuvo en el sitio de obras en dos ocasiones, ¿es así?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Sí, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Carlos Amarilla Cañete.

SEÑOR SENADOR CARLOS A. AMARILLA CAÑETE: Gracias, señor presidente.En su opinión, señor ministro, ¿cuál
es su responsabilidad en esta crisis, O en el fracaso del trabajo que le cupo a la Comisión Nacional del Pilcomayo?, si
puede precisar esa autoevaluación que gentilmente le solicito, en una responsabilidad de acción, de omisión o ninguna.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. No me siento responsable por la situación;
si entiendo bien la pregunta, se refiere a la entrada de poca agua o de agua en el río Pilcomayo, al funcionamiento,
digamos, del canal para conducir agua del río Pilcomayo.

Entiendo que a eso se refiere la pregunta, no me sientoresponsable desde el momento en que hemos puesto al
servicio de la Comisión Nacional el presupuesto que requiere, hemos prestado toda la asistencia para facilitar su
trabajo.Es responsabilidad de la Comisión Nacional definir las obras que se tienen que llevar a cabo, los trabajos de
mantenimiento y todas las actividades relacionadas a la cuenca del Pilcomayo.

Además, tenemos que entender que hemos vivido una situación extrema en términos de disponibilidad de agua
en el río Pilcomayo este año, que ha significado en el vecino país de Bolivia lo que a juicio del ministro de Desarrollo
Rural de Bolivia, declaró hace tres días en el diario La razón de Bolivia que ellos están viviendo la sequía más importante
en 25 años, que es una situación que se da ya desde el mes de enero.

y como esa situación se da río arriba, yeso quedó registrado en los controles técnicos que lleva a cabo la
comisión trinacional en Misión La Paz, donde se verificó que recibimos el menor caudal de agua en los últimos 19 años y
el segundo más bajo en 35 años, lo cual hizo que habiendo recibido la comisión la instrucción de la comisión binacional
en noviembre del año 2015 por última vez, de que tenía que prepararse para aguas altas y medias y lo que se tuvo fue
absolutamente lo contrario, es entendible que no existen obras de ingeniería que las pueda hacer Paraguay en forma
individual, sin la intervención de Argentina, ya que estamos hablando de que hoy día el río Pilcomayo está en territorio
argentino y lo que nosotros estamos haciendo es estirar un canal para conducir aguas hacia lado paraguayo.

Entonces, es una situación extraordinaria la que se vive este año, inesperada y fuera del control de la Comisión
Nacional del Río Pilcomayo.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Carlos Amarilla Cañete.

SEÑOR SENADOR CARLOS A. AMARILLA CAÑETE: Por último, señor presidente, agradezco la contribución que
hace señor ministro a esta nueva teoría del Estado, y fundamentalmente al Derecho Administrativo, porque por primera
vez soy partícipe directo de una exposición en la que un funcionario público que tiene atribuciones legales, orgánicas,
institucionales de manera tan clara y precisa, establece que en esa relación no existe ningún tipo de
responsabilidad. Muchas gracias por su contribución al avance de las ciencias políticas en general.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor senador.Tiene el uso de la palabra el señor senador Carlos Filizzola.

SEÑOR SENADOR CARLOS FILlZZOLA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro Ramón
Jiménez Gaona.En primer lugar le quiero preguntar, yo voy a aclarar algo que aquí ya se preguntó pero que es muy clara
esta situación según la ley correspondiente, la Ley N° 07, acá dice en el artículo 1° que la Comisión Nacional, del
Pilcomayo lógicamente, depende orgánicamente del Ministerio de Obras Públicas, o sea que obviamente el ministro de
Obras Públicas que es la máxima autoridad de la institución, tiene una responsabilidad sobre todo lo que está por debajo
suyo.

Además, dentro del organigrama del ministerio, otra vez esta comisión y los directores de esta comisión, no
solamente el director que tiene que ver con la Comisión Nacional en sí, sino también el director, por ejemplo, del área
ambiental y los directores que forman parte de eso, dependen también de un viceministerio a su cargo, señorministro, o
sea que también están no solamente, digamos, bajo su jurisdicción sino dentro del ministerio,bajo la jurisdicción de uno
de los viceministerios.

Por otro lado, aquí hay un artículo muy importante de la ley que dice que el presupuesto, las asignaciones
presupuestarias, esto es muy importante,que actualmente están previstas para el Ministerio de Relaciones Exteriores en
el Subprograma 08, aprovechamiento de la cuenca del río Pilcomayo, como asimismo muebles, vehículos, etc., del
proyecto Pilcomayo, serán transferidos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones .
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o sea, con esto estamos diciendo que el dinero que se presupuesta para la Comisión del Pilcomayo finalmente
es manejado por el Ministerio de Obras Públicas; el Ministerio de Obras Públicas recibe eso del Presupuesto General de
la Nación, quiere decir que usted había dicho que el director del Pilcomayo tiene posibilidades de ser ordenador de
gastos, ahora, eso no le exime, según lo que yo veo acá en la ley me queda muy claro, no le exime de responsabilidad a
usted, aunque sea ordenador de gastos la persona que está al frente de la Comisión del Pilcomayo, porque ellos
dependen de usted, la comisión depende, y ese funcionario depende de usted, o sea, está subordinado a usted y aquí
dice claramente, en esta ley,que hay una responsabilidad lógicamente.

y le vuelvo a decir, está bajo la jurisdicción, incluso, de un viceministerio, o sea que no puede decirse que no hay
control, que no se hizo lo adecuado en su momento, que la comisión informó mal del Pilcomayo, como se desliza en
alguna de sus respuestas, o sea que no era lo adecuado lo que se estaba informando, porque ustedes tienen un control
en el Ministerio de Obras Públicas, que por lo visto no se ejerció en su momento como corresponde.

Acá viene la otra pregunta, o sea esta es una aseveración mía en base a la interpretaciónque tengo con la ley en
la mano. Hubo denuncias públicas, tanto del Parlamento, de Senadores, como también denuncias públicas a través de
los medios de comunicación, de que había un problema en el cauce del lado paraguayo del río Pilcomayo; eso ya se
hizo en septiembre del año 2015, ya hay denuncia pública de que había una disminución y que había problemas en el
cauce del lado paraguayo del Pilcomayo, en cuanto a la escasez de agua en el cauce.

y¿qué pasa?También ahí ya se advierte, y después posteriormente se produce, porque finalmente nosotros
vemos lo que ocurrió después, se advierte de la posibilidad por la escasez del agua, de que exista mortandad o que
exista una afectación a animales que están en la zona; además eso es algo obvio, si no hay agua, obviamente los
animales y no sólo la fauna sino la flora que obviamente hoy tenemos, se constata en todo lo que vimos, que han muerto
muchos animales y también ha afectado a la flora.

Yo le pregunto, señor ministro, ustedrecién plantea la intervención en febrero del año 2016, acá ya hay
denuncias en septiembre del año 2015; usted se va allá a la zona, in situ, a ver recién en febrero también, dijo, por
primera vez y después se va en junio.Yo le pregunto ¿a usted no le preocupó antes?, ¿no le preocupó en septiembre
cuando se hacían las denuncias públicas y se advertía?

O sea ¿porqué la intervención tardía -a mi criterio, le pregunto a usted- del Ministerio de Obras Públicas sobre
la comisión, cuando recién se produce la intervención en febrero del año 2016?; allí ya se dio tiempo a que haya una
mayor sequía del río, ahí se dio tiempo a que mueran, que se empiece por lo menos a sentir la afectación de la falta de
agua a los animales, que posteriormente produce una mortandad de cientos y cientos de animales que hoyes una
realidad.

O sea, ¿usted no cree que hubo una desidia de parte del Ministerio de Obras Públicas sobre la comisión?,¿usted
no cree que hubo una desidia, una actuación tardía?, que produjo finalmente lo que todos sabemos, la gran mortandad
de animales, afectación de la flora también.

y al mismo tiempo, hay cuestiones administrativas, porque antes de que se constate que las obras estaban
hechas y bien hechas, se anticiparon pagos a las empresas que salieron en las licitaciones correspondientes, que son
dos empresas, se anticiparon los pagos; sin embargo, cuál es el resultado que hoy tenemos, o que tenemos ya desde
hace un buen tiempo en la zona.

Yo entonces, le pregunto a usted, siendo usted responsable finalmente porque no podemos discutir, en la ley
está eso claramente, quiero preguntarle ¿no fue tardía la actuación del Misterio de Obras Públicas?, ¿la intervención no
fue tardía?, ¿su actuación personal insitu no fue tardía?, ¿no se pudo haber evitado esta mortandad y estos daños
.mayores que hubo, que hoy ya son calamitosos prácticamente?, si nose actuaba ya cuando hubo denuncias en
septiembre del año 2015 con relación a esto.Una pregunta que le hago al ministro.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Como resultado de esas denuncias que
recibimos y de los artículos periodísticos, que es una forma de denuncia también, en el mes de septiembre, en el mes de
octubre dispuse la realización de una auditoría técnica, cuyos resultados forman parte del anexo de la intervención; es
un documento público.

En el mes de octubre y en el mes de noviembre se constató a través de esa auditoría técnica, que se estaba
trabajando en el canal; inclusive tenemos un registro fotográfico que pongo a disposición de la Presidencia, donde se
puede observar que se estaba trabajando en la embocadura misma del río Pilcomayo.

La preocupación, la inquietud que nos llevó a la intervención fue el hecho de que encontramos inconsistencias
en la documentación sobre las obras realizadas, no sobre si se habían hecho las obras o no.Tenemos la verificación
adecuada de que las obras se estaban haciendo en octubre, se estaban haciendo en noviembre, y de haber habido
aguas medias yaguas altas, el canal que se construyó tuvo que haber funcionado.

Yeso demuestra que a mediados de febrero, cuando tuvimos un incidente de una riada de aguas medias, con,
puedo equivocarme pero estamos hablando de 400 mIs de caudal de agua que constituye un caudal medio, por tres
días, el agua ingresó al canal y tránsito por los 50 km del canal.

La preocupación, en mi carácter de administrador, fue sobre la rendición de cuentas adecuadas, sobre el
presupuesto que nosotros administrábamos a nombre de la Comisión Nacional.
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SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.Tiene el uso de la palabra el señor senador Carlos Filizzola.

SEÑOR SEN·ADOR CARLOS FllIZZOlA: Gracias, señor presidente. Señor ministro: yo le pregunto, siusted dice que
hizo la auditoría y esperó, bueno, esperó hasta febrero para hacer la intervención de las obras, en cuanto a las obras,
antes hizo la auditoría que iba a lo administrativo, estamos hablando de intervención que usted mismo dijo acá,usted
ordenó que se haga en febrero, anteriormente fue una auditoría del tema administrativo; por supuesto nosotros acá
detectamos en los pagos también irregularidades, porque se han adelantado hasta 58% incluso, en forma inmediata
prácticamente, antes de tener resultados de obras a estas empresas, lo cual llama poderosamente la atención; no fue
constatado, todavía no se había constatado incluso obra alguna, y después cuando se constata, obviamente la obra en
su momento no fue bien hecha, por algo tuvimos estos resultados.

Yo le pregunto a usted, señor ministro, qué usted opina, en base a su actuación, porque finalmente, le vuelvo a
decir, la comisión tendrá su responsabilidad pero usted también la tiene como cabeza del Ministerio de Obras Públicas y
en base a lo que la ley dice, ¿qué usted opina?Usted que dice que hizo todo bien,acá yo no escuché una autocrítica de
lo que se hizo, de parte suya, de parte del ministerio estoy hablando.

Yo le pregunto a usted: el resultado que se obtuvo después de su auditoría, después de la intervención, que
tenemos a la vista, cada vez hay más sequía, se secó el río, prácticamente hoy hay un hilo, no hay casi agua en el cauce
del Pilcomayo, y acarreó eso, no desde ahora,ya hace un buen tiempo, la muerte de cientos y cientos de animales.
Entonces,¿cómo usted me explica que según usted hizo bien todos los deberes,hizo todos los pasos bien y el resultado
de hoyes pésimo?, ¿a qué se debe?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta interpelado señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑORMINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: la auditoría técnica de los meses de octubre y
noviembre constató que se estaba trabajando, que habían obras. Eso no forma parte de la discrepancia que llevó a la
intervención.

Las obras de ingeniería que se hicieron fueron para aguas medias yaguas altas;el río Pilcomayo funciona en
riadas, no es como el río Paraguayo el río Paraná que tienen un caudal de agua permanente todo el año, que puede ser
más alto o más bajo.Aquí el río Pilcomayo cuando baja del altiplano boliviano, lo hace en una especie de ola, si se puede
explicar mejor, un tsunami quizás, que cuando tiene la altura adecuada entra a nuestro territorio.

Nosotros hacemos un trabajo como país, hacemos un trabajo de mantenimiento del canal para favorecer la
entrada de agua; pero estamos hablando de aguas medias o aguas altas.

El río Pilcomayo, al ser un río que tiene un contenido de sedimento elevadísimo, seguramente después del río
Bermejo es el mayor en el mundo; cuando corre con aguas bajas, estamos hablando básicamente de barro, que de
hecho no tenemos un gran interés de que entre a nuestro territorio porque lo único que hace es colmatar nuestros
canales y obligarnos a hacer una inversión más grande al año siguiente.

Entonces, las obras de ingeniería que se vienen haciendo desde el año 93 son obras de mantenimiento; el año
93 cuando se hizo el proyecto Pantalón, que se hizo con el fin de frenar el retroceso de la sedimentación del río
Pilcomayo, que para ese entonces había retrocedido 280 km en 50 años, y que de no haberse hecho ese proyecto del
ingeniero Meyer, hay que reconocer el valor de esa intervención, hoy el río Pilcomayo hubiese estado entre 60 y 70 km
internado en Bolivia.

Esa obra permitió disminuir significativamente la sedimentación del río Pilcomayo y ese retroceso, que todavía
nos obliga a mirar a los nuevos canales un poco más arriba cada vez.

Esa situación es una administración que estamos haciendo del agua, cuando existen las condiciones para meter
el agua en territorio paraguayo. Esa situación este año no fue posible más allá de en tres incidentes, el último el 15 de
febrero de 2016, que entró agua por apenas tres días, pero porque no había el caudal adecuado.

Es el menor caudal en 19 años, es el segundo peor en 35 años. El agua que hoy hay en el río Pilcomayo no
supera el talón yes barro; eso no nos sirve más allá de mojar el piso del canal, y por sobre todas las cosas, es meter un
sedimento que al año siguiente tenemos que arrancar de cero.

No sé si tenemos a mano las fotos de la embocadura en el mes de junio de este año, donde se puede observar
totalmente sedimentado el canal, cerrado, que entre los meses de junio y noviembre de este año se ha trabajado para
poder habilitar el canal; entonces, esto es lo que quedó, lo que nosotros pudimos observar a noviembre de 2015, que es
el trabajo en la embocadura misma.

Esto queda totalmente arrasado con cada evento, cada riada, por eso es que nuestra misión principal es la de
mantener el canal libre, con la menor sedimentación posible; el sedimento es el enemigo de nuestro canal, nuestro canal
es artificial, el río está en Argentina y se está yendo hacia Bolivia.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Carlos Filizzola.

SEÑOR SENADOR CARLOS FILlZZOLA: Gracias, señor presidente. Una última pregunta y muy breve, para que me
conteste el ministro a través suyo, con sí o con no. A su criterio entonces, señor ministro, el Ministerio de Obras Públicas
y su dependencia, la Comisión del Pilcomayo, o sea que está cargo del Ministerio de Obras Públicas, actuó bien, o sea,
usted no podría haber prevenido esto que me está contando, actuando con anticipación.
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Usted me está contando algo que usted ya sabe que es históricamente lo que se produce; sin embargo, usted
actúa recién fines del año 2015 y a principios, la intervención del 2016, ya esta altura está muerta una cantidad inmensa
de animales.

Yo le pregunto, señorministro, ¿usted cree que actuó bien?, ¿hizo lo que tenía que hacer en tiempo y forma?, o
esto se debía haber prevenido por lo que usted mismo dice que se conoce, con anterioridad; la auditoría, su presencia,
la intervención de eso, ¿acaso no había que hacer antes? Pregunto, qué dice usted.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑORMINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: las condiciones clirnáticas, la cantidad de agua, lo
que puede haber ocurrido, no controla la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, no hay manera; de hecho, quiero dar
como ejemplo lo que hemos vivido acá en la zona de Asunción y toda la ribera del río Paraguay.

Este año teníamos informes hasta de la Nasa, de que se iba a inundar toda la ciudad de Asunción como
resultado del efecto de Elniño, que nos obligó a hacer obras que hoy seguimos en ejecución, en Alberdi, en Pilar, en
Fuerte Olimpo, para un evento que no ocurrió, pero que todos nos habían informado que tenía que llegar la mayor
inundación en la historia de nuestro país.

Muy por el contrario, fue un evento de aguas normales que se da en el río Paraguay todos los años; así como se
dan aguas bajas en el mes de diciembre, tenemos aguas altas del río Paraguay en el mes de julio.EI evento terminó
siendo normal, un poco por arriba de lo que normalmente ocurre, pero no tuvimos ese evento a pesar de la inversión que
hicimos, los gastos, la preparación, la movilización de gente.

Lo mismo ocurrió con el río Pilcomayo;el río Pilcomayo en las reuniones de la Comisión Binacional, que participó
la Comisión del Río Pilcomayo, en el mejor entender de los argentinos y los paraguayos técnicos presentes, las
autoridades, la gente que vive allí, que participó de esas reuniones, dejó en un acta el hecho de que la expectativa de
agua era de inundación, y la exigencia por escrito era de obras de mitigación para una riada alta, protección de las
comunidades y una serie de otras obras.

Se dio absolutamente lo contrario, y a pesar de eso, tenemos la muestra, muy poco lastimosamente, pero tres
episodios donde entró el agua, el canal funcionó. Lo que a nosotros, lo que a mí como ministro de Obras Públicas, al
Ministerio de Obras Públicas, nos preocupó, nos obligó a intervenir en la comisión, no fue para decirle qué tenían que
hacer, fue para cuidar cada guaraní del presupuesto nacional que es de todos, que queremos que esté invertido
adecuadamente.

Lo que quiero dejar muy en claro es que ante los hechos verificados, las inconsistencias, llevamos esto a la
fiscalía con un documento serio, con un trabajo serio; no hay acá improvisaciones. Lo que tiene que quedar muy claro a
todos los señores senadores y señoras senadoras es que en el Ministerio de Obras Públicas no hay impunidad; pueden
haber hechos de corrupción como los que hemos identificado nosotros, pero a quien se le pilla se le acusa.

No hay cómplices en el gabinete del ministro, esta es una realidad que se ve reflejada no solamente por esta
denuncia a la fiscalía, sino por varias otras que hemos hecho con respecto a la recaudación de peajes, con respecto a
que hemos tenido profesionales que no eran profesionales, hemos tenido de todo, hemos descubierto a medida que
vamos avanzando.

No puedo controlar la actividad diaria de 3900 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, pero sí puedo hacer
verificaciones aleatorias, verificaciones por denuncias selectivas, y cuando descubrimos irregularidades, estas son
comunicadas públicamente y denunciadas ante la fiscalía. El Ministerio de Obras Públicas, siguiendo la línea del
presidente Horacio Cartes, nosotros hemos implementado una política de impunidad cero.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Esperanza Martínez.

SEÑORA SENADORA ESPERANZA MARTíNEZ: Gracias, señor presidente. Buen día al señor ministro y a todo su
equipo. Voy a ser breve porque varios de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, ya han colocado
algunas inquietudes que iba a presentar.

Puntualmente, señor ministro, escuchaba que las auditorías realizadas por usted, indicadas por usted, fueron
entre octubre y noviembre;¿sobre qué trabajos concretos?, porque a esa fecha todavía las contratistas que hoy son
cuestionadas no habían tenido contrato, ellas comenzaron allá por el 17 de noviembre.

La auditoría realizada en octubre ¿a qué empresas auditaba?,¿qué trabajos se realizaban y desde cuando
venían ejerciendo esos trabajos?, porque creo que esa auditoría correspondía a empresas diferentes, digamos, a las que
después se hicieron cargo de este proceso que hoy tiene cuestionamientos.Entonces,¿qué empresas eran?, ¿desde
cuándo estaban contratadas?,¿para qué estaban contratadas?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑORMINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: la Comisión del Río Pilcomayo tiene actividades
permanentes, algunas de ellas las hace por administración, con equipos propios de la comisión, y otras que son obras
más importantes, mayores, las hace a través de la contratación de empresas privadas.



La auditoría técnica revisó lo actuado por el contrato, digamos del año anterior; siempre hablamos de contratos
plurianuales que se ejecutan, por ejemplo las licitaciones de este año y el contrato que se vaya a firmar este año como
resultado, luego de la definición de las actividades a hacer, en parte se ejecutará este año y en parte se va a ejecutar al
año siguiente.

Entonces, esa auditoría técnica revisó todo lo actuado hasta el mes de noviembre, y constató en el mes de
noviembre, efectivamente, que las obras de lo que fue el contrato firmado en el mes de diciembre estaban en ejecución.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Esperanza Martínez.

SEÑORA SENADORA ESPERANZA MARTíNEZ: Gracias, señor presidente. Si usted le puede pedir al señor ministro
que me clarifique, ¿entonces las obras fiscalizadas en esa auditoría en octubre corresponden a las dos empresas que ya
tenían contratos anteriores?, ¿es correcto eso?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑORMINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. Estamos hablando del Consorcio La Dorada,
sobre el contrato del 2014-2015, fue el motivo de la auditoría técnica.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Esperanza Martínez.

SEÑORA SENADORA ESPERANZA MARTíNEZ: Gracias, señor presidente. Entonces, la auditoría en realidad estaba
auditando a una empresa anterior, que seguramente, no sé si estaba en el medio de su contrato, etcétera, y las dos
empresas que tienen su primer contrato, no sé si es el primero, pero que tienen contratos a partir del 17 de noviembre y
que son objeto de los anticipos y desembolsos, tenían contratos anteriores a esta fecha, ¿sí o no?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑORMINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. Quiero precisar que en el mes de noviembre
se identificó que los consorcios que correspondían al contrato firmado en diciembre de 2015 estaban trabajando.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Esperanza Martínez.

SEÑORA SENADORA ESPERANZA MARTíNEZ: Gracias, señor presidente. ¿Y en ese periodo estaban trabajando sin
contrato y sin licitación, señor ministro? ¿Entendí bien?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑORMINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. Las empresas estaban trabajando con la
adjudicación, pero no todavía con el contrato firmado. Esa es una práctica que se ha hecho en el pasado, para
responder a una situación, había una fecha límite antes de la riada, que tenían que hacer las obras; fue lo que nos
informó la Comisión del Río Pilcomayo, acordó con la empresa que ya había sido adjudicada, que estaba en el proceso
de conformar su consorcio, arranque con obras que no podían esperar.

y sí, estamos hablando efectivamente, de una falta administrativa en favor de hacer obras para el bien de la
mayoría.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Esperanza Martínez.

SEÑORA SENADORA ESPERANZA MARTíNEZ: Gracias, señor presidente. Disculpen la sonrisa, pero este tema de
hacer faltas administrativas en favor de la mayoría, sin ningún ánimo de incidir negativamente.

Entonces, señor ministro, para poder comprender nomás, disculpe la precisión, las empresas Consorcio Tocsa -
Vialsur y Consorcio Margariño firmaron el contrato allá por el 17 de noviembre, y ¿cuándo fueron adjudicadas?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑORMINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. Las obras se adjudicaron en el mes de
octubre y el contrato fue firmado en el mes de diciembre del 2015.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Esperanza Martínez.

SEÑORA SENADORA ESPERANZA MARTíNEZ: Gracias, señor presidente. Entonces, ahora teniendo claridad que
realmente las empresas fueron adjudicadas, comenzaron a trabajar sin contrato, tardaron, yo tenía que era en noviembre
pero usted me dice que es en diciembre; por lo tanto octubre, noviembre y diciembre, tres meses demoraron para firmar
el contrato, sin embargo las empresas estaban realizando a su libre albedrío, digamos, porque podía usted después no
firmar el contrato y dejarles con el mono a las empresas.

Pero con esas aclaraciones muy interesantes, señor ministro, qué dice exactamente el Certificado de Obras N° 1
que usted ha mencionado en varias de las preguntas que le fueron formuladas por escrito y que dicen, ese famoso
Certificado N° 1, que a usted y a los representantes, porque usted, digo a usted como presidente de la comisión, no
solamente al director ejecutivo, usted como presidente de la comisión y usted como ministro de Obras Públicas, que
tiene bajo su potestad todo, planificar, presupuestar, administrar, fiscalizar obras de direcciones correspondientes a
todos los emprendimientos viales de obras públicas y los servicios de comunicación y responsabilidad.Z¿



Ese certificado qué dice exactamente, y ese certificado permite pagar el 58% de las obras porque se han
cumplido entre octubre y diciembre, lo cual significa que el contrato que creo que es plurianual de dos años, en dos
meses y medio cumplieron el 55% de lo que tenían como compromiso en dos años, ¿es así, señor ministro?, o yo estoy,
como soy médica puedo estar interpretando incorrectamente.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero aclarar que yo no
soy presidente del Comisión del Río Pilcomayo, lo es el director general nacional; y en segundo lugar, el certificado que
respalda las obras que fueron pagadas, fue conformado, fue autorizado, firmado por el director nacional y por los
fiscalizadores y supervisores, de acuerdo a cómo está establecido; y a juicio de ellos, efectivamente, se elaboró, se
ejecutó el 58% de esas obras.

Justamente, la intervención lo que buscaba era revisar esas inconsistencias, y a la luz de los resultados de la
misma, no nos hemos sentido satisfechos por esas aclaraciones y por los documentos respaldatorios, yeso ha derivado
en la denuncia fiscal.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Esperanza Martínez.

SEÑORA SENADORA ESPERANZA MARTíNEZ: Gracias, señor presidente. Me fue muy clara la respuesta.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señora senadora. Tiene el uso de la palabra el señor senador José Manuel Bóbeda
Melgarejo.

SEÑOR SENADOR JOSÉ MANUEL BÓBEDA MElGAREJO: Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. El
objetivo y la finalidad de mi intervención no es lade hacer preguntas, sino poner a conocimiento una vez más de esta
Honorable Cámara, sobre los asuntos referentes, en primer lugar, a la división política de la República del Paraguay.

Algunos súper dotados no han tenido en cuenta que la República del Paraguay políticamente se divide en dos
regiones:la Occidental y la Oriental. La población en cuanto a la demografía, es más poblada la Región Oriental que la
Región Occidental, así como la pendiente de 2800, voy a ir más adelante sobre eso, la pendiente que tiene el río
Pilcomayo en el llamado Bajo Chaco, porque los sabios dividieron ahora en Bajo Chaco, Medio Chaco y Alto Chaco. No
sé en qué ley está eso, porque no me he de referir a eso, diremos: el sector Pilcomayo.

El sector Pilcomayo, irrigado en tiempos de inundación por el río Pilcomayo en su plenitud, en los canales
colmatados y no colmatados, desde el inicio de la corriente en elterritorio del Paraguay con la frontera con Argentina y
Bolivia, hasta la desembocadura al río Paraguay; en épocas de inundación, el torrente, la corriente hídrica, lIamémoslo
así, la del río Pilcomayo es por demás importante por lo beneficiosa que es al término de la inundación, en cuanto al
crecimiento de la gramilla de la que se alimentan los animales, la posibilidad de alimentos para los vacunos, equinos,
animales silvestres, etc., etc.

Pero eso aquí en este momento deja de tener importancia; hablemos de la época de la sequía. Se habló acá,
señor presidente, sobre asuntos de prevención; usted va a prever el cauce del río Pilcomayo que va a tener una
dirección u otra, si es que está con certeza M sobre M es igual a 1, esa es la certeza en la teoría de las probabilidades;
no hay esa certeza, esa no existe.

Entonces, mal se podrían dedicar las autoridades competentes, tanto el Ministerio de Obras Públicas como la
llamada Comisión del Pilcomayo, en prever por dónde vendrá el torrente del vagabundo río Pilcomayo; por experiencia
digo, en el año 74 a 75 he tenido el honor de prestar servicio en esa región sagrada de la patria.

En esa época, en el año 74 vino una inundación brutal, eso vamos a dejar de hablar, murió cualquier cantidad de
animales, se ahogócualquier cantidad, inclusive criollos, como los IIlesca, los Parada, los Kolla, etc.; se perdieron vidas
humanas, se perdieron vidas de animales, animales vacunos y silvestres, etc.; pero después vino la sequía, los cauces
colmatados, totalmente colmatados, y el torrente del río Pilcomayo fue casi se juntó con el Bermejo, yeso es una
realidad.

y hablando de trabajos de ampliación y profundización del río Pilcomayo, pero les invito, así como una vez les
invité para irnos a la zona para ver si hay, ni aunque vengan las empresas norteamericanas, inglesas, japonesas,
coreanas, todo lo que quieran; 100 km nomás de trabajo quiero ver, es imposible.

Es imposible enfrentar a la naturaleza, al fenómeno natural; el río Pilcomayo es un río joven, es un río incierto,
.pese a su fauna riquísima en cuanto a la piscicultura; peces de toda la gama, desde surubí, el dorado, la carpa, todo lo
que pueda usted imaginarse, en centenares por metro cuadrado, vamos a decir, porque es la verdad; cuando el torrente
está calmo y está en su plenitud.

En taGuerra del Chaco murieron quince mil soldados en el sector del Primer Cuerpo de Ejército por sed, por eso
la toma de los pozos de Yrendague, del Pozo Favorito, que los paraguayos decían "Pozo Favorita" y los bolivianos "Pozo
Favorito". Accidente capital a conquistar por las fuerzas del pueblo paraguayo en la contienda del Chaco, eran las
aguadas, los tajamares.

Por lo tanto, señor presidente, hablando, ahora bien, el funcionamiento del canal, pero esa es una realidad que
tenemos que asumir, ni ochenta empresas con motoniveladoras ni palas cargadoras, todo lo que el Paraguay y la
Argentina pueden disponer, desafío que no va a tener éxito, si hace un raspaje de un canal seco colmatado que entierra
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esa colmatación, entierra alambrado de cinco hilos, ranchos de la zona.

Acá no podemos culpar a personas responsables de la administración; hablando de la administración, yo no
entro a tallar la ejecución presupuestaria, la concesión de los trabajos a determinadas empresas, etc., etc., no hablo de
eso. Lo que hablo es en cuestión geográfica; no soy ingeniero geodesta ni mucho menos un ingeniero en geografía,
absolutamente, pero he sentido eso en carne propia.

Los C47 Douglas, los Hércules, prácticamente han salvado eso y el regimiento Valois Rivarola ha salvado parte
de la población porque se ha construido parapetos en contra del fenómeno ese natural, y, señor presidente, ¿dónde está
ahora el regimiento Valois Rivarola? Tuvo que evacuar el regimiento con todo su poder, está en Pozo Colorado ahora;
imposible es quedarse en General Díaz, ese cauce es un cauce que viene metiendo algarrobos dentro de la corriente .

.SEÑOR PRESIDENTE: Disculpe, señor senador, estamos en un estadio de preguntas. Encarecidamente le solicito ser
puntual y breve.

SEÑOR SENADOR JOSÉ MANUEL BÓBEDA MELGAREJO: Bueno, mi pregunta va venir al último. Le agradezco
mucho pero me tienen que escuchar, esto no es en contra del Gobierno del presidente Cartes ni contra el ministro ni
nada, acá me van a tener que aguantar o sino me retiro con su permiso.

VARIOS SEÑORES SENADORES HABLAN A LA VEZ

Usted es muy afectuoso, señor senador Enrique Bacchetta, le agradezco, y fuera de toda ironía, porque le
aprecio, le respeto, le admiro; yeso del moquete pytá'i que quede como anécdota agradable nomás.

Señor presidente:concédame, le pido, usted que es un hombre muy afectuoso también; los colegas, a excepción
de algunos, pero en vano se afana quien gusto quiere dar a todos. Hoy tuve el privilegio de sentarme a lado del señor
senador Enrique Bacchetta, dándole y recibiendo su actitud positiva; le quería dar un abrazo, pero parece que no pude
nomás.

Continuo, señor presidente, y brevemente, ya que en realidad tiene usted razón, porque estoy exagerando ya;
exagerando para que nos constituyamos allá como ingenieros residentes, a ver si qué hacemos.

y que se le contrate a la compañía más poderosa del mundo, a ver si qué viene a hacer acá; es imposible atajar
el deshielo andino, es imposible atajar los glaciares que están en el océano índico, en el océano Glacial Ártico, no se
puede.

No se puede atajar el fenómeno de la naturaleza, la naturaleza te castiga si le ofrecés resistencia; hay que darle,
como nadar en el río es, el río tiene sus corrientes y uno se lanza y hay que darse a la corriente que le lleve hasta los
camalotales para salir a la otra margen, no nadar contra la corriente.

Reiko, ministro ejepy'apy, apeko bancada peañamembyojepytaso la verdáre, no le vamos a encubrir a nadie
pero la verdad vamos a decir. Usted, aunque sea joven como es, y todo su equipo allí, amalisiapeteí' la
ilekajavahinaupépe, no sé, yo no le quiero ofender a nadie, pero acumulación de juventud es lo que tenemos.

Les voy a decir una cosa, está bien todas las preguntas que se hagan, está bien todo, pero no saben por dónde
viene la mano; nada se va a hacer ahí, dejemos que el río Pilcomayo y su corriente majestuosa, cuando haya corriente
como dicen "alta", que nutra la tierra; y cuando hay seca, que nos aguantemos.

y siempre hubo, ya les digo que en la Guerra del Chaco quince mil hombres murieron en el sector ahí, del Primer
Cuerpo de Ejército, Segundo Cuerpo de Ejército, de sed; cinco mil murieron de balas y el resto murió de enfermedades,
paludismo, todo lo que había.

Mi intervención no es para defender al señor ministro ni a su equipo, ni tampoco soy mandadero de nadie,
porque nadie me dijo: "usted va a decir esto, esto y esto".Yo no soy ningún servil, soy servidor público sí, ... y sí soy servil
para la patria, con mucha honra acepto.

Pero no vamos a querer buscar la quinta pata del gato ni la quinta pata al gallo, como diría un ínclito y perínclito
amigo, para poder culpar a una administración que está trabajando.

Para terminar nomás le digo, gracias Caazapá, Yuty, gracias Curuguaty, ltanará, gracias San Juan Nepomuceno,
Yuty, peañarnechuré, aikuaa che upéva; 9 puentes oí'hinaha péva cada vuelta che ahasa, hako presidente
kóaoikuaaporáhina.

Así es que, señor ministro, para terminar, quédese tranquilo con su conciencia, impartasus disposiciones así
como corresponde, con dureza, y nada va a pasar. Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Emilia Alfaro de Franco.

SEÑORA SENADORA EMILlA ALFARO DE FRANCO: Gracias, señor presidente. A través suyo preguntarle al señor
ministro, si en dos oportunidades asistió a la zona del río Pilcomayo, de la problemática que se tiene, de nuestro regar
con las aguas del río Pilcomayo, y en dos meses, según sus mismas palabras, todo ha hecho en base a denuncias, en
base a intervenciones, según lo que le han informado nada más; él no pudo controlar la ejecución presupuestaria que se
estaba llevando adelante desde el año 2013, y en el 2016 la ampliación, prácticamente triplicada, del 2016 del
Presupuesto General de la Nación, y a junio con una baja ejecución presupuestaria del 3%, según nosotros tenemos
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aquí la fuente del SIAF.

Si al ver su ejecución presupuestaria, como un ordenador de gastos, no está preocupado, no le llamó la atención
de cómo iban las ejecuciones de las obras que se estaban realizando, según los informes que él tenía en la zona, y
prever la mortandad, que es penado por ley, de los animales de esa zona.

Además de eso, también en la zona se tienen 120000 personas afectadas, dos departamentos, doce
parcialidades indígenas; estamos viendo y tratando con un límite del Paraguay que podemos perder, y que eso también
sería de nuevo otra intervención, ya de Relaciones Exteriores,en donde tengamos que fijar los límites del Paraguay de
otra manera con la Argentina.

¿y por qué esa baja ejecución presupuestaria?, teniendo del año 2006 al 2016 se tiene un presupuesto de 75
millones de dólares, y sólo para el año 2016 se tiene casi aproximadamente 100 millones de dólares.

Entonces, realmente, señor presidente, y me dirijo al señor ministro, si por qué a tiempo, como corresponde el
tratamiento del río Pilcomayo, esto no se tuvo en cuenta para la inversión, si tiene inversión, dejaría para otra pregunta,
si ya se está ejecutando obras y qué obras se han ejecutado, por qué la baja ejecución presupuestaria de solamente un
3% dentro de este año que ya estamos al octavo mes.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: el motivo de la baja ejecución presupuestaria es por
el hecho de que arrancando la intervención, el 4 de febrero de este año, se ha dispuesto por prudencia no pagar nada
hasta culminar la intervención, que de haber terminado sin mayores contratiempos, seguramente hubiésemos procedido
a pagar los trabajos que se estaban haciendo.

Como el resultado de la intervención fue adverso, fue de confirmación de las sospechas que manejábamos;
entonces, procedimos a la destitución del director y la denuncia ante la Fiscalía.Hoy tenemos un nuevo director, hemos
propuesto al señor presidente, que a través de un decreto ha nombrado un nuevo director; está rehaciendo el equipo
técnico, pero sin parar ninguna de las actividades.

Estamos, por el contrario, con una alta proactividad de parte de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo; ya ha
tenido una reunión con todos los integrantes del colegiado, donde se ha informado entre otras cosas, según me han
hecho llegar, sobre lo que se lo logró en Buenos Aires, en la visita que se hizo en una misión con Relaciones Exteriores,
donde se acordó y se firmó un acta para reafirmar la voluntad de hacer una repartición equitativa de las aguas, a pesar
de que hace ya tiempo el río Pilcomayo dejó de ser el límite entre Paraguay y Argentina.Hoy el límite en esa franja,
existen unas comisiones delineadoras de límites que están georeferenciando puntos que son hoy día el límite con
Argentina.

El río Pilcomayo, insisto y lo he comentado, está en territorio argentino; las obras que se autorizaron en Buenos
Aires nos permiten ingresar con equipamientos, con personal, a hacer obras en territorio argentino para habilitar el canal
para estirar agua hacia el lado paraguayo, cuando existan las condiciones de caudal que permitan que esos canales
puedan ser utilizados.

Entonces, es de esperar que ahora, con un nuevo equipo administrando la Comisión Nacional del Río Pilcomayo,
la ejecución y la utilización del presupuesto se normalice en el menor tiempo posible

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Emilia Alfaro de Franco.

SEÑORA SENADORA EMILlA ALFARO DE FRANCO: Gracias, señor presidente. Nada más quiero preguntar al
ministro, o si me puede repetir porque a lo mejor no entendí bien,si había dicho: "no es luego de nuestro interés que
entre el río Pilcomayo", si entendí bien o realmente esa es la idea por la que no fue tratado como corresponde este
problema, que no es de ahora, sino que el río Pilcomayo tiene sus cualidades naturales.

Sin embargo, vuelvo a repetir, depende en muchas zonas de las aguas que tengan que regar en nuestro país,
porque hace el abanico de aguas y de aguadas en distintos lugares del Chaco, y realmente si este es el pensamiento, la
idea del ministro de Obras, lo único que demuestra es que realmente es una alta traición a la patria, es una gran
irresponsabilidad; demuestra que la institución está totalmente incapacitada para que pueda llevar adelante este delicado
tema.

y por otro lado, las respuestas del señor ministro nos hacen ver realmente que nos quieren tomar del pelo o
creen que no' tenemos documentos, que no manejamos datos; y que los paraguayos queremos que se defienda lo que
es nuestro, 835 km compartimos con Argentina.

Creo, señor presidente y colegas, que esto desnuda lo que se estaba viendo por la prensa, que se trató de que
esto era una mentira; sin embargo, si no se controló una ejecución presupuestaria, si ahora resulta que están paradas
todas las obras, esto de vuelta vamos a tener un grave problema los siguientes años.

No puede parar, se puede solucionar, pero las obras nunca pueden ser suspendidas en la zona del río
Pilcomayo.Hemos tenido zonas de riego, de inundaciones, de zonas en donde se daba la posibilidad de los chaqueños
de tener otra condición de vida para la fauna, para la flora, para los que están cerca de esas localidades, vuelvo a decir,
por el abanico de caudales de agua que se van formando.
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Señor presidente: esto no es solo una preocupación, sino que se deben tomar los temas con mucha pero con
mucha dureza, con mucha responsabilidad desde el Senado, porque creo que aquí lo más importante es escuchar que el
propio ministro dice:"no es nuestro interés que el Pilcomayo entre, por los sedimentos que deja".Tenemos la grabación,
pero quiero que repita el señor ministro, que lo ha dicho en este pleno.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: repito una vez más mi presentación con respecto al
tema; el río Pilcomayo es un río que baja en riadas, en olas.EI agua que nosotros podemos meter en el Paraguay, que
nos interesa mucho que entre a Paraguay, que estamos haciendo como país todo lo posible para que entre a Paraguay
es el agua media y las aguas altas.Las aguas medias realmente,que son para lo cual están preparadas otras obras de
ingeniería, cuando hay aguas altas el río Pilcomayo se lleva todo, no respeta canal, no respeta absolutamente nada, el
agua entra y inanda.

Para las aguas medias se preparan estas canalizaciones; cuando no hay aguas medias, que es a lo que me
refería, cuando sólo hay aguas bajas, cuando el contenido de esas aguas es prácticamente todo sedimento, es barro,
esa agua baja, o muy baja como experimentamos este año, no aporta un gran caudal hídrico; sin embargo, de poder
internarla en el Paraguay, lo cual requiere una obra de ingeniería binacional que no está ni en discusión, esas aguas
bajas lo único que hacen es cargar los canales de sedimentos y nos obligan al año siguiente, a hacer una inversión
mayor para mantener los canales.

Tenemos un alto interés, altísimo interés en meter las aguas del Pilcomayo al Paraguay, aguas que sean
productivas, aguas que se conviertan en oportunidades para los chaqueños, aguas que rieguen los esfuerzos de
producción agrícola que se están haciendo en el Chaco;la oportunidad de tomar agua, que eventualmente también,
como parte de las políticas del Gobierno, se conviertan en la seguridad de agua potable para las comunidades afectadas
por la ribera del río Pilcomayo.

Pero tenemos que entender que las aguas bajas no tenemos condiciones de meter en Paraguay, y que es un
producto que no es de gran valor, porque simplemente nos genera una inversión mucho mayor al año siguiente. Y
quisiera aclararle a la señora senadora, señor presidente, a través suyo si me permite, que traición a la patria en realidad
es robar.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la señora senadora Emilia Alfaro de Franco.

SEÑORA SENADORA EMILlA ALFARO DE FRANCO:Gracias, señor presidente. Quiero decirle señor ministro que la
explicación que está dando tampoco es cierta; los sedimentos, el 93% vienen con las inundaciones, y por lo tanto,
lógicamente que vienen con el correr de las aguas; cuando hay agua, hay sedimentos, no con altas ni bajas.

Por otro lado, no es cierto, señor ministro, que robar es alta traición a la patria; pero por respeto, y también
porque no me siento aludida en ese sentido, aclaro y valoro la aclaración que ha hecho, porque también en otro
momento vamos a estar aclarando que eso significa ir en contra de la Constitución Nacional, por ejemplo, y dar el
contrato a parientes o etcétera.

Entonces, también muchas cosas significan traición a la patria, y en este caso, no pelear por lo que es una
soberanía, por lo que es algo que va a servir al pueblo chaqueño en este caso, y porqué no, a todo el Paraguay.

Por respeto a los compañeros no voy a hacer ninguna otra pregunta, porque creo que los compañeros ya las
están haciendo, y vamos a tener seguramente después el estudio correspondiente. Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señora senadora. Tiene el uso de la palabra el señor senador Jorge Oviedo Matto.

SEÑOR SENADOR JORGE OVIEDO MATTO:Gracias, señor presidente, queridos colegas. Traición a la patria, dice,dar
concesión a un pariente de una obra.Le recuerdo a la preopinante que esa empresa viene trabajando ya con Gobiernos
anteriores, donde creo que ella tiene gente bastante cercana que estuvo en el Gobierno, que todos hemos contribuido
para que llegue al Gobierno en su momento; primer punto.

Segundo punto es concesionar una cosa, y lo que nosotros hemos hecho, aprobar por una ley acá, prolongando
un contrato de usufructo, es otra cosa.

Le voy a hacer una pregunta al señor ministro, porque me quedo sorprendido con la poca memoria de algunos,
que en el fondo yo hasta dudo que tengan interés en lo que está ocurriendo en el Pilcomayo, sino este es un escenario
político donde la cuestión es ir tiroteando contra el Gobierno actual, que aclaro, yo no lo voté, voté por otro candidato,
pero en este momento es el presidente y creo que si a él le va mal nos va a ir mal a todos.

Le pregunto, señor ministro, través suyo, señor presidente, ¿la Comisión del Pilcomayo tenía o tiene
reglamentariamente autonomía presupuestaria de ejecución para las obras?, o sea ¿ellos podían disponer de ese dinero
como para hacer las obras?, sí o no nomás quiero saber.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Sí, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Jorge Oviedo Matto.



SEÑOR SENADOR JORGE OVIEDO MATTO:Gracias, señor presidente.Ahora voy a empezar a recordar y a refrescar
un poco la memoria. Resulta que algunos ministros cuando les tocó el tema del helicóptero, decían que ellos no eran los
responsables finales porque estaban los ordenadores de gastos; eso decían en su defensa, se olvidaron por lo visto
ahora, de la compra de los famosos helicópteros, que el ordenador final y el que pagó al final está sobreseído, no así el
que inició, que yo no sé porqué, yo no soy juez, puedo no estar de acuerdo con lo que ocurrió.

Le escuché decir a ese exministro: "¿usted no pudo prever, usted no pudo adivinar lo que iba a ocurrir con el
tema del Pilcomayo?Yo le pregunto: ¿usted no pudo prever, usted no pudo adivinar que se iba a matar a diecisiete
paraguayos cuando usted era ministro del Interior, en Curuguaty? iAh! memoria frágil, memoria frágil.

Entonces, señor presidente, si queremos hacer show, vamos a hacer show; si queremos interesamos por el
Pilcomayo, vamos a interesarnos por el Pilcomayo; pero resulta que cuando me toca a mí:"no, no, no, los
administradores que ordenaron el pago de los helicópteros tienen que ir presos, pero yo no porque yo no sabía, yo
estaba en otro escalafón y ellos tenían autonomía".

Por eso le pregunté si tenía autonomía, y por eso se le mandó la Fiscalia a ese grupo; porque si vamos a tener la
temática de que el ministro también tiene que ser imputado, ah, bueno, entonces también los otros, que fueron
responsables de la muerte en Curuguaty, porque algunos pues preguntan ¿qué pasó en Curuguaty?, y acá hay gente
que sabe lo que pasó, si ellos eran los responsables de la seguridad del Gobierno.

Entonces, señor presidente, a mílo que me molesta son las medias verdades porque yo tengo acuñado un dicho,
que ya incluso mandé registrar:"Las medias verdades se convierten en mentiras completas" .Entonces, acá venimos a
querer decirle al ministro: "¿usted cómo no adivinó que el río no iba a tener la riada o las oleadas altas esas para llenar?,
¿usted cómo no previó?

Yo le preguntaría, y con el respeto que le tengo a la naturaleza, con el cariño que le tengo la naturaleza, ahí
murió una cantidad de yacarés y animales silvestres.Ahí murieron diecisiete seres humanos, ¿no se pudo prever?, ¿no
se pudo adivinar?

Yo también trasladaría esa pregunta al preopinante; no como acá se terminó la unidad de debate, porque yo
escuché bien la intervención de muchosque se fueron por acá, por allá, historias incluso, entonces yo también me tomo
esa potestad, porque si los demás pueden, yo soy también un par de ustedes.

y también le diría, y me preguntaría yo dentro mío, esa ya no es una pregunta que le hago al ministro, ¿cómo
puede ser que en adm inistraciones anteriores costaba 1150 000 dólares el kilómetro el asfalto y hoy se paga 700000?
Gracias, señor presidente, y me anoto para después.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS:Gracias, señor presidente. Consulto a través suyo al señor ministro, si en la
oportunidad de su visita a la zona de la embocadura, si él constató la presencia de un campamento de la empresa
contratista en el lugar.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. En el momento de mi visita a la embocadura,
a fin del 2013, visité un campamento, del MOPC, con seguridad.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS:Gracias, señor presidente. La pregunta puntual, yo conozco el campamento del
MOPC, de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo; la pregunta es si la contratista tenía un campamento en la zona.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA:Gracias, señor presidente. No recuerdo en mi visita del año 2013, si
había un campamento; sí recuerdo el del MOPC.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS:Gracias, señor presidente. Así lo reporta el informe de la intervención que
consta a todos los senadores, en la cual la intervención precisamente hace constancia de esta irregularidad; la
contratista no hizo su campamento propio, sino que hizo carpa dentro de la instalación misma de la Comisión Nacional
del Río Pilcomayo; entonces, hay un monto importante de dinero que, en síntesis, se ahorraron con eso, y ojalá que la
intervención y la investigación fiscal llegue al fondo de la cuestión.

Una pregunta: ¿porqué en los años 2013 y 2014, señor ministro, entraba agua al canal paraguayo todo el año?,
aguas bajas, aguas medias, aguas altas. Bien lo dijo un senador que me precedió en el uso de la palabra, que hay
mucha falta de certeza en las decisiones que tienen que ver con el manejo de los trabajos en la embocadura, en toda la
cuenca del Pilcomayo.

Justamente por esa razón es tan importante el control y el monitoreo permanente para tomar las decisiones en el
lugar, conforme a cómo se manifieste la naturaleza que no podemos controlar.
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Su responsabilidad, señor ministro,según la ley, es que el 50% de las aguas del Pilcomayo ingresen al Paraguay,
al canal paraguayo; no dice el acuerdo internacional que en aguas altas.

Quiero su respuesta al respecto,¿por qué en el 2013 y en el 2014 sí ingresaron aguas en el Pilcomayo durante
todo el año, no solamente los meses de diciembre, enero, febrero y marzo que son los picos de agua altas y medias?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. Una vez más, es un tema de caudal; en el
año 2012 existió un evento importante, quede hecho significó, dentro de lo que se había hablado del carácter errante del
río Pilcomayo, en el año 2012 el río Pilcomayo, las aguas del río Pilcomayo entraron totalmente en el lado paraguayo, al
punto que el Gobierno argentino exigió, planteó e inició intervenciones en el río Pilcomayo, porque había perdido el
100% del agua, todo se fue al lado paraguayo.

Pero eso no fue un mérito de la gestión; estamos ante un río errante, un río que busca su camino, que
dependiendo de la sedimentación del año anterior, de alguna manera se va moviendo, va entrando a la Argentina, pasó
a Paraguay; hemos tenido momentos en que nos hemos quedado sin agua, hemos tenido momentos en que ha entrado
todo el agua al Paraguay.

Yo transmito esto, como lo puede transmitir un ministro con una preparación en economía, pero sabiendo que
estamos ante un desafío técnico monumental, si pretendemos domar al río Pilcomayo para que se porte como un perrito
y vaya a donde le digamos que se tenga que ir.

Eso no ocurre así; en la realidad, la intervención más feliz que hubo fue la propuesta del ingeniero Meyer en el
año 1993,con el proyecto Pantalón, que inicialmente logró que las aguas se dividan con cierta igualdad, pero tres años
después el agua giró y entró totalmente al lado paraguayo,les dejamos sin agua los argentinos.

Saltaron, y en el año 1996 empezaron a hacer unas obras mucho más importantes que las que estábamos
haciendo de nuestro lado, que les permitió literalmente alimentar y construir lo que es el bañado Estrella, de su lado;
obras que nosotros no hicimos y nos limitamos a la limpieza de un canal, que es lo que venimos haciendo desde
entonces hasta ahora.

Esa es la realidad, y dentro de esa esa situación estamos administrando un río que no podemos domar, que
tenemos que convivir con sus condiciones cambiantes de año a año; hay momentos de gran caudal, hay momentos de
bajo caudal, hay más meses, menos meses, inundación o sequía, pero no tenemos la llave del grifo.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnoldo Wiens.

SEÑOR SENADOR ARNOLDO WIENS: Gracias, señor presidente. Yo que quería felicitarle por las gestiones de los
años 2013, 2014, señor ministro; años 2013, 2014 bajo su gestión, bajo el gobierno de Horacio Cartes, entraba agua los
365 días al Paraguay; que los argentinos hayan hecho mal su trabajo es problema de ellos, en este momento estamos a
la inversa.

y lamento decir que tengo que remitirme a ministros anteriores de otros Gobiernos; cuando sucedían esta clase
de cosas, inclusive se apersonabanlos mismos ministros al lugar, y aunque esté en territorio argentino ordenaban el
ingreso de las máquinas y se abría el canal y se traía a Paraguay lo que correspondía, ante la atenta mirada los
gendarmes argentinos.

Eso es lo que solicito, señor ministro, el 50% de las aguas, altas, bajas omedias, tiene que ingresar a territorio
paraguayo; para eso se da el presupuesto, para que se maneje esa contingencia. Sabemos que es un río muy difícil, pero
si usted espera -y cito textualmente sus propias palabras-que suceda un tsunami en Bolivia para que ingresen aguas
en el territorio paraguayo,en el canal paraguayo, estamos fritos porque el tsunami sucede en el mar. Lo que sucede en el
Pilcomayo se llama las riadas, cuando vienen las aguas altas atropellando todo, nadie se le puede interponer, eso es
cierto.

Entonces, señor ministro, yo espero la actitud suya, de su gabinete, del nuevo director en el sentido, y ojalá que
realmente el lunes se inicien las obras en la zona de la embocadura para que ingresemos aguas al Paraguay, con aguas
bajas, medias, altas, eso es lo que corresponde por ley.

Yeso va a garantizar, señor ministro, lo que ahora es un sobrecosto de gastos en el tema ambiental; aunque sea
poquitito lo que se ingresa en aguas bajas, eso genera la sobrevivencia de la fauna silvestre en todo el sector Pilcomayo,
a eso me refiero.

No hay sequía en el Chaco todavía, en el Chaco paraguayo estoy hablando, no hay sequía; tuvimos tres años de
excelentes meses, previos al invierno, con abundante lluvia, inclusive en ese sector, no tanto pero la sequía se da
exclusivamente en este momento en el sector del cauce del Pilcomayo.

Obviamente, viene la sequía natural y normal de estos meses de julio, agosto, septiembre en el Chaco
paraguayo, pero ahora agravada en ese sector por la falta de las aguas del Pilcomayo.Entonces, ese es mi comentario
final, señor presidente, señor ministro. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor senador.Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.



SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO: Gracias, señor presidente. Para precisar, señor ministro, ¿en qué fecha recibió
usted los resultados de la intervención ordenada por su administración?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente:¿me está preguntando de la intervención? El 31 de
mayo del año 2016.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.

SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO: Gracias, señor presidente. Una última pregunta:¿el ministerio no cuenta con
un informe técnico que establezca la periodicidad de estas riadas?Me refiero asi se dan en forma semestral, en forma
anual, ¿cuenta con eso el ministerio o la Comisión del Pilcomayo?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. El Misterio de Obras Públicas no; la
Comisión Nacional del Río Pilcomayo es quien tiene el monitoreo, la responsabilidad del monitoreo del desempeño del
río Pilcomayo, a través de instancias técnicas que comparte en el ámbito de la comisión binacional y la comisión
trinacional.

En el ámbito de la comrsion binacional, si mal no recuerdo, estamos hablando de que hay generación de
información científicaen Misión La Paz, información que se publica a través de Internet.Lo mismo ocurre a nivel de
trinacional, con información que se suma de estaciones de monitoreo en Villa Montes, y esa información se publica en
Internet periódicamente, o sea, mensualmente entiendo que, que son los datos que yo observé.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Arnaldo Giuzzio.

SEÑOR SENADOR ARNALDO GIUZZIO:Gracias, señor presidente.¿EI Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
tiene posibilidades de saber cuándo, este año o el próximo se va a dar esa riada, entonces?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: no existe ninguna posibilidad real de poder manejar
un pronóstico realista, certero, en función de lo que hemos vivido todos estos años.

No lo podemos hacer ni para el río Paraguay, que tenemos la capacidad de monitorear, que cinco países por lo
menos están monitoreando de alguna manera el desempeño del río y no hemos logrado tener una certeza sobre su
desempeño para arriba o para abajo, y mucho menos lo podemos hacer para un río tan impredecible como el río
Pilcomayo.

Sí se maneja información estadística, seguramente existen modelos que quieren interpretar el desempeño del
río, pero no podemos decir que tenemos la plena seguridad de que va a haber una riada importante, como de hecho se
esperó este año y no vino, muy por el contrario, fue el extremo opuesto.

y bueno, estamos ante pronósticos que tendrán su valor y que nos obligan a hacer ciertas obras, eso está
documentado, pero con un alto riesgo de equivocarnos.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo PeUa San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTíN: Gracias, señor presidente. Este muñequito me regalaron para
que le pueda regalar a usted, si usted aceptaría; porque de esta clase es lo que murieron muchísimo allá en el Chaco.Es
un yacaré, si usted aceptaría el regalo, ¿puede ser? Acá está la bolsita, ¿aceptaría?, porque estamos hablando de
situaciones muy claras.

VARIOS SEÑORES SENADORES HABLAN A LA VEZ

La siguiente pregunta; estamos hablando de cosas serias, es una cosa seria lo que estamos hablando, de la
muerte de yacarés en la cuenca del Pilcomayo, que usted no pudo determinar hasta ahora.

VARIOS SEÑORES SENADORES HABLAN A LA VEZ

SEÑOR PRESIDENTE: Respeto, por favor, al colega.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTíN: La pregunta:¿cuál es la información que usted tiene de la
cantidad de cocodrilos muertos, del daño patrimonial causado, y ecológico, de parte de la Seam, que le ha llegado a
usted como consecuencia de este problema de la falta de agua en el Pilcomayo, lado paraguayo?

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al interpelado; antes de darle el uso de la palabra al señor ministro, para
una moción de orden tiene el uso de la palabra el señor senador Juan Darío Monges Espínola.

SEÑOR SENADOR JUAN DARío MONGES EspíNOLA: En vista de que no se observan el procedimiento y el respeto
en el pleno, en donde el interpelado viene con todo gusto a cumplir el mandato que corresponde; sin embargo, señor
presidente, por eso solicitamos el retiro de la bancada mayoritaria del Partido Colorado. Muchas gracias.".9



SEÑOR PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Gracias, señor presidente. No conozco de un informe en ese carácter
de parte de la Seam.

SEÑOR PRESIDENTE:Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo Petta San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PETTA SAN MARTIN: Gracias, señor presidente.Quiere decir que todavía usted no
puede tener cuantificado el daño ambiental que se ha causado por la falta de agua.

Otra pregunta, señor ministro:¿cuándo se iniciaron las obras en base al contrato que usted suscribió con estas
dos empresas o dos consorcios?, son dos contratos, ¿cuándo se iniciaron las obras?, en qué fecha del año 2015.

SEÑOR PRESIDENTE: Se traslada la pregunta al señor ministro Ramón Jiménez Gaona.

SEÑOR MINISTRO RAMÓN JIMÉNEZ GAONA: Señor presidente: la intervención dispuesta por el Ministerio de Obras
Públicas no pudo constatar la existencia de un libro de obras, y por ese motivo, al momento del inicio de la intervención,
una obligación que tenía que tener la comisión, que tenía que estar fijo en el lugar de obras, no existía el libro de obras,
eso consta en el informe de la intervención, y por ende, no tenemos certeza sobre la fecha exacta del inicio de esas
obras.

SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.Tiene el uso de la palabra el señor senador Eduardo Petta San Martín.

SEÑOR SENADOR EDUARDO PErrA SAN MARTíN: Gracias, señor presidente. Se realizó, señor ministro; en realidad
el desembolso, el dinero se transfiere a la cuenta en el mes de enero del año 2016, a las dos empresas, pero se ordena
el pago en diciembre del año 2015.

SEÑOR PRESIDENTE: Disculpe, señor senador. Lastimosamente se ha roto el cuórum siendo las doce horas con
veinticinco minutos, por lo que se levanta la sesión. Muchas gracias.

SON LAS 12:25 HORAS


