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Dos caras de la misma moneda 

Sequía 

Inundación 

Palos Bobos 
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Situación a Junio del 2016 
1. Rio  Pilcomayo a 750 m de la frontera Paraguaya                         

(El Pilcomayo dejó de ser el límite entre nuestros países 

hacen aproximadamente 25 años) 100% del caudal  

escurriendo a Argentina 

 

2. Sin ninguna gestión para obras de interconexión entre el 

rio y nuestro territorio.  

 

3. Sin autorización argentina para construcción de canal 

que beneficie al Paraguay  en territorio argentino.  

 

4. Sin datos serios de topografía ni diseños técnicos de 

Ingeniería, para construcción de nuestros Canales. 

 

5. Sin Presupuesto suficiente. Aproximadamente el 50% 

del Presupuesto  ya había sido gastado 

 

6. Sin tecnología adecuada para llegar a tener el Proyecto de 

Ingeniería en tiempo y forma, como para construir los 

canales funcionales antes de la riada anual (Enero, 

Febrero y Marzo - 2017) 

 

7. Sin Personal Profesional Técnico para desarrollar los 

Proyectos ni para realizar Fiscalizaciones  

 



Estrategia de solución utilizada            Suma patriótica de buenas voluntades  
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Convocatorias al pleno de la Comisión 
Nacional Pilcomayo 

Reuniones técnicas Binacionales 

Apoyo Institucional del  MOPC Apoyo Institucional 
Gobern. Boquerón 

Participación permanente, aun 
en el campo, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, además 
de la buena predisposición de 
los Contratistas 

Embajador 
Didier Olmedo 

Reuniones técnicas Trinacionales 

Además del apoyo de otras Instituciones como la Fiscalía y  la Universidad Nacional de Itapúa;  Empresas Privadas, etc.  



Y un equipo interno de la Comisión Nacional del Rio Pilcomayo, motivado y 
dispuestos a dar mas de sí  y a recorrer siempre “una milla mas” 

gruposalazarpy@gmail.com                                  
+ (595) 981 405147 



Así el 21 de Julio del 2017, “desembarcamos” en Buenos Aires, 
llevando las justificaciones y  ponencias Paraguayas, firmándose la 
primera y quizás la mas importante de las Actas de acuerdo entre las 
Cancillerías, en virtud a la cual conseguimos:………………………… 

 
 
 

1. El derecho al reparto equitativo de las aguas del Rio Pilcomayo. 
 

2. La aprobación argentina para que máquinas y personal paraguayo, después de 
presentado y aprobado el Proyecto de Ingeniería, podamos construir el Canal de 
Intersección de 1.000 m,  mil metros, necesarios para que aun en aguas bajas se 
alimente  el Canal Paraguayo. …………………………………………………………   

 
3. La aprobación de dos alternativas de entrada de agua al Canal Paraguayo. Una a 
ser construída en el 2016 y la siguiente, sumándose a la existente,  para ser 
construída cuando el Paraguay lo disponga. ……………………………………….  
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Presentación de Alternativa a Cancillería Argentina 
Aprobada el 21 de Julio del 2016 
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Presentación de Alternativa a Cancillería Argentina 
Aprobada el 21 de Julio del 2016 

(Canal adicional para refuerzo de caudales) 



Planialtimetría de 1.000 m. del canal paraguayo 
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Aerofotogrametría, 135 km  tierra adentro  del Paraguay,  realizado en Agosto del 2016 por el Consorcio 
Contratista TOCSA VIALSUR, en virtud al acuerdo firmado en el marco de un Convenio con la Fiscalía. 



VISTA AEREA  de  la situación, al inicio de los trabajos en agosto del 2016. 
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ARGENTINA 

PARAGUAY 



Primeros diseños de secciones transversales 
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Trabajos topográficos previos al Inicio de las obras 
Verificaciones de cotas y marcaciones 
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Trabajos de despeje de alambradas y obstrucciones dentro del canal paraguayo 
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Firma de Orden de Servicio para inicio de trabajos 
 y verificación de maquinarias 

gruposalazarpy@gmail.com                                  
+ (595) 981 405147 



Inicio de las obras 
Fines de agosto 2016 
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El Canal Paraguayo va tomando forma  
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No menos importantes fueron la apertura de caminos de acceso para  
las maquinarias y la logística necesaria 
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Paralelamente mantuvimos y mejoramos  300 km de caminos chaqueños  
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Verificamos Muros de Protección contra inundaciones 
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Capacitamos a nuestro personal en uso de maquinarias 
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Mejoramos equipamiento de nuestro campamento en Embocadura 
 

Que cuenta con Pozo profundo de agua, Energía Solar, Generador eléctrico,  
 Instalaciones  varias necesarias como Dormitorios, Baños, Cocina, etc, 

Sistemas de comunicaciones por Radio y por Internet 
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Hubo tiempo también para iniciar una campaña personal a favor de cuatro 
Escuelitas Chaqueñas desatendidas, debido a la distancia desde Asunción 



Recibimos también ayuda de la Fuerza Aérea Paraguaya  
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Y avanzamos 
 con 
 los 

 trabajos 
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Hubo prensa que nos atacó y hubo prensa que nos apoyó  
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Pusimos operable una pista de aterrizaje al costado de nuestro 
Campamento de Embocadura 
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Nos visitó y felicitó la Comisión Directiva de la  
Asociación Rural del Paraguay. ARP 
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Visita del Sr ministro de Obras Públicas,  
Econ. Ramón Guiménez Gaona 
 y del Vice Ministro Juan Manuel Cano 
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Pero seguimos trabajando, sin descanso, a sol y a sombra….. 
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Hasta que el 12 de enero del 2017 finalmente pudimos abrir el tapón de acceso e ingresaron  
las aguas !! 
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Y esto fue solo un capítulo,  

                   resta mucho por hacer !!! 
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