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En noviembre de 2011, los tasadores del Ministerio de Obras

Públicas, ingeniero Federico Santacruz, Juan Carlos Martínez y

Gustavo Ruiz Wiezell, recomendaron que el Indi debía pagar a

“El A lgarrobal” por la finca ofertada la suma de G. 2.190.000 la

hectárea, que alcanzaba un total de G. 22.584.594.000, por la

parcela de 10.312 hectáreas.

Sin embargo, esta tasación oficial fue sugestivamente ignorada

por el entonces titular del Indi Óscar A y ala y  el exprocurador

general de la República Enrique García. Los mismos, luego de una

reunión en el local de la Procuraduría, el 28 de noviembre de

2011, resolv ieron incrementar el 30% sobre la tasación fijada por

el MOPC, además de comprar 12.000 y  no 10.000 hectáreas,

como estaba previsto.

De esta forma, de G. 22.000 millones que se tenía que pagar, el

Indi abonó a “El A lgarrobal” G. 35.000 millones.

Es así que por resolución número 2121 del 22 de diciembre de
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Indi sobrefacturó 30% inmueble que compró
de firma vinculada a senador

El extitular del Indi Óscar Ayala y  el exprocurador Enrique García, entre

otros, ignoraron una tasación de Obras Públicas para incrementar 30% el

precio de un inmueble de 12.000 hectáreas, en el Chaco, que el Estado adquirió

el año pasado de la empresa “El Algarrobal”, vinculada al senador Jorge

Oviedo Matto.
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2011, A y ala autorizó la adquisición del inmueble en G. 35.000 mil

millones, que se pagó a la empresa v inculada al senador Jorge

Oviedo Matto.

A demás, en forma ilegal se estableció que la transferencia la

tenía que hacer la escribana particular del senador, Marta Lilian

Roa de V argas, cuy o honorario se estableció en G. 1.148.593.232.

La transferencia, según la ley, tenía que quedar a cargo de la

Escribanía May or de Gobierno, para liberar al Estado del pago de

la millonaria suba a la escribana.

Existen fuertes indicios de que se estaría ante un presunto

perjuicio patrimonial al Estado, que salpica al extitular del Indi

Óscar A y ala y  al exprocurador García. Los mismos fueron los que

ignoraron la tasación de Obras Públicas, para ordenar un

incremento del 30% sobre el monto oficial establecido.

“El A lgarrobal” había rechazado vender su parcela por G. 22.000

millones, por lo que el Indi y  la Procuraduría hicieron una

contraoferta, en la que se habría sobrefacturado el inmueble.

Existirían suficientes elementos de la comisión de hechos

punibles, por lo que el Ministerio Público tendría que iniciar una

investigación de oficio, como es su obligación legal.

Caso Indert

La compra del inmueble de “El A lgarrobal” sería un negociado

similar como la adquisición que hizo el Indert de la empresa San

A gustín, también v inculada al senador Oviedo Matto.

En este último caso el extitular del Indert Luis Ortigoza ordenó

la compra de un inmueble de cinco mil hectáreas en Tobatí y

A ty rá por G. 60.000 millones, de los cuales y a se pagaron casi G.

47.000 millones. El dinero fue cobrado por A rnaldo Jara, hombre

de confianza del parlamentario y  administrador de San A gustín.

El inmueble se tasó en G. 30.000 millones.

LA  CA RTA -OFERTA

El 16 de setiembre de 2011, el entonces procurador general de

la República Enrique García solicitó a “El A lgarrobal” que remita

una carta-oferta sobre la parcela que quiere vender al Estado.

García señaló que existe un pedido presentado el 9 de

noviembre por A lbino Gómez y  A níbal Flores, líderes de la

comunidad indígena Yaky e A xa del Pueblo Enxet, Departamento

de Presidente Hay es.

La empresa, el 26 octubre de 2011, respondió con una nota en la

que pedía el pago de 900 dólares por hectárea por una parcela

del inmueble de 31.000 hectáreas.

Los trámites de la compra se iniciaron cuando Lida A cuña era la

presidenta del Indi.
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