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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
e

PROYECTODERESOLUCiÓNN° .

QUE PIDEINFORMEAl PODEREJECUTIVO- MINISTERIODE RELACIONESEXTERIORES-
SOBREEl ACTADEENTENDIMIENTOENTRELA REPÚBLICADELPARAGUAYY LA REPÚBLICA
ARGENTINAENRELACiÓNAl ANEXOC DELAENTIDADBINACIONAlYACYRETA(EBY).

LA HONORABLECÁMARADESENADORESDELANACiÓNPARAGUAYA

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Solicitar informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones
Exteriores, sobre los siguientes puntos:

1. En relación al punto 1 de la citada Acta, se solicita al PE conocer el monto
exacto impago, a la fecha y expresado en US$ de los EEUU de América, de "la
deuda contraída por Yacyretá con el Tesoro argentino al 09 de enero de 1992,
por las aportaciones realizadas conforme los términos de los Decretos N.O
3450/1979 Y N.o 612/1986 de la República Argentina", como todo el detalle de
cuándo y de qué forma se realizaron tales aportes, así como cuándo y cómo
fueron utilizados y fueron amortizados parcialmente, o no.

2. En relación al punto 2 del Acta, se solicita al PE conocer el monto exacto
impago, a la fecha y expresado en US$ de los EEUU de América, de "la deuda
contraída con posterioridad a esa fecha (09 de enero de 1992), sea en función
de los Decretos referidos, como así también para financiar el Plan de
Terminación de Yacyretá (PTY) y otros conceptos". Al mismo tiempo, se
consulta, en relación a este mismo punto 2 del Acta, que el Poder Ejecutivo
explique el motivo por el cual se estableció en este punto, in fine, que "la
República Argentina, con respecto a los intereses, dará igual tratamiento,
supeditado todo ello a la ejecución de los compromisos que por esta acta se
establecen". La consulta concreta es por qué la eliminación de intereses
dependerá de la "ejecución de los compromisos que por esta acta se
establecen", dado que, al ser aportes de una de las Altas Partes Contratantes, la
República Argentina, no deberían devengar intereses, por su propia esencia de
ser aportes, se ejecuten, o no, otros compromisos.

3. En relación al punto 3 de esta Acta, se consulta al PE cuáles son los "créditos"
que serían detraídos "mediante el mecanismo de compensación";
específicamente, cuáles son "los montos que le adeuda a la Entidad Binacional
Yacyretá por venta de energía ... el Estado argentino", por una parte, bien
especificados año a año, según fueron acumulándose, explicando si devengan
intereses o no, y la razón por la cual devengan o no intereses, "como así los
vinculados con obras ejecutadas por Yacyretá por cuenta y a cargo del Estado
argentino", en ambos casos "de conformidad con los valores consignados en los
Estados Financieros de la EBY al 31 de diciembre de 2015".

4. Artículo 4°. En relación al punto 4 de esta Acta, se solicita que remita el PE los
cálculos pertinentes y con las explicaciones del caso, que permitan entender
claramente cuál es "la deuda resultante" al 31 de diciembre de 2015, así como al
31 de diciembre de 2016, explicando por qué se debe incluir, o no, "el ajuste a
que se refiere el numeral 14 de la presente" (Acta). También se solicita al PE que
informe en base a qué criterios económicos, financieros y energéticos se adoptó
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""la propuesta acordada entre los presidentes Cartes y Macri, en este punto 4, que
tal "deuda resultante ... se cancelará con un período de gracia de 10 años
(¿hasta el 2028?) y, a su vencimiento, un plazo de repago de 20 años (¿2028 -
2047?)". Se pide al PE que proyecte el saldo de esta "deuda resultante" de
Yacyretá desde el 2015 hasta el 2047.

5. En relación al punto 5 del Acta, se solicita al PE remita los cálculos pertinentes y
su correspondiente explicación de por qué "a) ... el costo unitario económico
teórico es de 0,0445 USD/kWh", relativo a la compensación en razón del
territorio inundado (numeral IV del Anexo C del tratado de Yacyretá) y por qué
debe ser "actualizado conforme al numeral 14 con base al 31 de diciembre de
2015". A su vez, se solicita al PE remita los cálculos que permitieron determinar
que el territorio inundado, establecido en el literal "b)" de este punto 5),
correspondiente "a la República del Paraguay" es "el ochenta por ciento (80%)",
y que el territorio inundado correspondiente "a la República Argentina" es "el
veinte por ciento (20%)". Se solicita igualmente al PE que explique cuál es la
razón por la cual "e) la compensación en razón del territorio inundado se
comenzará a pagar mensualmente" recién "a las Altas Partes Contratantes a
partir del mes de enero de 2018". Finalmente, en relación a este punto 5, se pide
al PE explique por qué "d) la deuda de Yacyretá [relativa a la compensación en
relación al territorio inundado] con las Altas Partes Contratantes que se
determine al 31 de diciembre de 2015 será pagada en 10 cuotas anuales,
iguales y consecutivas, venciendo la primera en el año 2023". A más de
solicitarse que el PE explique los motivos de tan dilatado pago, en 16 años hasta
finiquitarse, se pide también:

1. Que el PE remita el cálculo y las explicaciones correspondientes de cuál es
el monto de pago que corresponde a tal compensación en razón del territorio
inundado desde el inicio de la operación de Yacyretá (1994) hasta el 2015,
año a año, y que explique si, para determinar tal monto adeudado, se han
tenido en cuenta reajustes según "la fórmula de la Planilla 2 del Anexo C del
tratado de Yacyretá", así como intereses financieros similares a los pagados
por Yacyretá, lo mismo que si se han calculado los daños y perjuicios
derivados de la inmovilización del territorio, sin haberse percibido hasta la
fecha absolutamente nada en este concepto, así como por el lucro cesante
que se origina en tal inmovilización de territorio.

2. Que el PE indique, también, cuánta energía y potencia ha comprado y
contratado la República Argentina, a través de EBISA u otras entidades, de
Yacyretá, desde el inicio de su operación en 1994, calculada año a año, hasta
el 31 de diciembre de 2015, lo mismo que la República del Paraguay, a través
de la ANDE, determinándose qué porcentaje de la energía y de la potencia
han sido compradas y contratadas por la Argentina y el Paraguay.

3. Que el PE confirme si es que la compensación en razón del territorio inundado
es, como dice el Anexo e, parte del costo del servicio de electricidad.

4. Que el PE explique, en caso de que efectivamente la compensación en razón
del territorio inundado sea parte del costo del servicio de electricidad, como
establece el Anexo C vigente, por qué toda tal deuda impaga hasta el 31 de
diciembre de 2015 debería incluirse en el costo futuro (2023 - 2032) del
servicio de electricidad de Yacyretá, en una previsible proporción en la cual el
Paraguay estaría consumiendo un mucho mayor porcentaje de su energía de
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""Yacyretá -incluso hasta su 100%, como lo indican algunas proyecciones de la
demanda eléctrica paraguaya- y, así, estaría pagando tal compensación en
razón del territorio inundado que debió ser pagada (entre 1994 y 2015)
cuando el Paraguay consumió un porcentaje mucho menor de energía (o
contrató un porcentaje mucho menor de potencia), según el dato preciso que
proporcione el PE, tal como se pide en el punto 2 de este artículo.

5. Al respecto, se consulta al PE si no sería mucho más justo que este pago de
la deuda por la compensación en razón del territorio inundado, entre 1994 y
2015, sea pagada proporcionalmente a cómo consumieron la Argentina y el
Paraguay la energía de Yacyretá (o contrataron su potencia) entre 1994 y
2015, debiendo cargarse, entonces, diferenciadamente su incidencia en el
costo del servicio de la energía que retire cada Alta Parte Contratante, según
tal compra de energía o contratación de potencia histórica, recalquemos, entre
1994 y 2015.

6. En relación al punto 6 del Acta de Entedimiento, se consulta al PE en base a
qué criterio se reajustó el valor básico de la Compensación por Cesión de
Energía, "...desde el 01 de enero de 2017 (que) será establecida en 3.598
USD/GWh, a valores de marzo de 1974", habida cuenta que el valor básico
establecido en el tratado firmado el 03 de diciembre de 1973 (y ratificado en
marzo de 1974) era de 2.998 USD/GWh. Se pregunta al PE por qué se
procedió a reajustar TAN SÓLO en un 20%, de 2.998 a 3.598 USD/GWh,
luego de 40 años de vigencia del Anexo C, tal monto unitario de la
compensación por la cesión de energía, habida cuenta que en una
negociación similar, entre el Paraguay y Brasil, similar valor fue triplicado aún
antes del vencimiento del Anexo C, es decir, fue reajustado en 200% más
(Declaración Conjunta Paraguay - Brasil, del 25 de julio de 2009, ratificada
por el Congreso paraguayo de inmediato, en el mismo 2009, y por el
Congreso brasileño el 11 de mayo de 2011, desde cuando entró a regir). Se
consulta, además, si no se tuvo en cuenta el precio del mercado eléctrico
mayorista (MEM) de la República Argentina para determinar el valor de la
compensación por la cesión de energía, dado que a diferencia de ahora
(2017) en relación a 1973, cuando se firmó el tratado de Yacyretá, es que
hoy existe tal Mercado Eléctrico Mayorista en la Argentina (en 1973, no
existía), lo que permitiría que ambas partes tengan un precio objetivo, igual
al precio de mercado mayorista en la propia Argentina, y que así el Paraguay
cuente con una compensación por cesión de energía mucho mayor,
dependiendo de tal valor o precio de mercado en el MEM argentino y que, tal
precio, por el importante uso de combustibles fósiles, siempre determinará
un beneficio neto para el Paraguay mucho más elevado que la
compensación por la cesión de energía ahora acordada en la citada Acta 2

7. En relación al punto 7 del Acta, se consulta al PE el criterio de por qué se
establece que "la Entidad (Binacional Yacyretá) ... adelante mensualmente, en
forma total o parcial, los montos liquidados en concepto de Compensación por
Cesión de Energía ...".

8. En relación al punto 8 del Acta, se pide al PE remita el valor de los montos,
año a año, así como los cálculos y las explicaciones de cuáles son "las
deudas que mantiene Yacyretá con EBISA, al 31 de diciembre de 2015, por
los conceptos de utilidades del doce por ciento anual sobre su participación
en el capital integrado, de resarcimiento de la totalidad de sus gastos propios
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relacionados con Yacyretá y del crédito a valores básicos actualizados
dispuesto en el numeral 5 de la Nota Reversal N.o 12 de fecha 22 de abril de
1977", relativa (esta última nota reversal) a la integración del capital de la
ANDE en Yacyretá, originada en un préstamo del Banco Nación Argentina,
en forma diferenciada cada deuda y, luego, un valor consolidado global de
tales deudas, año a año. En particular, se pide al PE que indique si tales
montos contienen o no ajustes según la Planilla 2 del Anexo C del tratado, o
en base a otro criterio, así como intereses u otras cargas financieras,
pidiéndose en todos los casos que el PE envíe la fundamentación debida.
También se solicita al PE explique por qué se propone el pago en "20 cuotas
anuales, iguales y consecutivas, venciendo la primera en el año 2023", así
como que el PE dé similares explicaciones a las solicitadas en los numerales
4 y 5 del punto 5 de este Pedido de Informes.

9. Artículo 9°. En relación al punto 9 de esta Acta, se solicita que el PE explique
qué significa que "se instruye a los representantes en los órganos de
administración de Yacyretá y ANDE para que ambas entidades acuerden la
compensación de las acreencias de Yacyretá por los conceptos de capital
pendiente de integración y por venta de energía, con las acreencias de
ANDE por utilidades del doce por ciento anual sobre su participación en el
capital integrado y de resarcimiento de la totalidad de sus gastos propios
relacionados con Yacyretá, al 31 de diciembre de 2015 ...". Se consulta si es
que, como se lee, aún no hay un acuerdo entre Yacyretá y la ANDE, en
relación a estas cuentas. En tal sentido, se solicita se remitan las
"acreencias" según entiende cada entidad, Yacyretá y la ANDE, y cuál es la
"compensación" final resultante y si es cierto, como afirma el Acta, de que
existe un "monto de la deuda remanente a favor de Yacyretá", y si
corresponde que tal remanente sea "compensado por el Gobierno de la
República del Paraguay, por cuenta de ANDE, con los créditos a su favor por
compensación en razón del territorio inundado".

1O. En relación al punto 10 del Acta, por el cual "se instruye a los representantes
de Yacyretá para que la Entidad, a partir del 2018, defina anualmente su
Costo Unitario del Servicio de Electricidad y, consecuentemente, de sus
ingresos, según lo dispuesto por los numerales 111,VII Y VIII del Anexo C del
tratado de Yacyretá", se consulta al PE si es que los conceptos de "cargas
financieras" y "amortización de los préstamos recibidos", según los puntos
111.2y 111.3del Anexo C de Yacyretá, serían incluidos en tal "costo del servicio
de electricidad", particularmente qué cargas financieras y amortizaciones de
qué créditos o deudas, establecidas en el Acta en cuestión, o bien
correspondiente a las obras previstas en el numeral 16 del Acta, para "la
ampliación y modernización tecnológica del parque generador de la Central
Hidroeléctrica Yacyretá, incluyendo la ampliación del parque generador de
Yacyretá en el Vertedero del Brazo Aña Cua". Particularmente, solicitamos al
PE nos aclare, a más de lo arriba indicado, respecto a (i) las deudas que se
pueden generar en relación al monto a invertir en la reparación de las
unidades generadoras de Yacyretá y la voluntad, o no, de la EBY de
accionar en contra de los responsables de tal prematuro deterioro, que no se
observa en Itaipú; (ii) las eventuales deudas reclamadas por la contratista
ERIDAY/UTEIIMPREGllIO, así como otras deudas de contratistas que
pudieran estar pendientes de definición, solicitándose un informe detallado
de la situación de los juicios respectivos; (iii) las deudas sociales y
económicas reclamadas por particulares y municipalidades, y similares, y (iv)
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la deuda que la EBY posee con el ex Ferrocarril Central Carlos A. López,
actual FEPASA, por haber inundado la EBY sus ferrovías en 1994 y no
haberlas repuesto hasta ahora, inclusive el pago de daños y perjuicios, así
como lucro cesante, y que debería ser asumida en un 100% por el Gobierno
Argentino, o bien por ambas Altas Partes en proporción al consumo de
energía eléctrica entre 1994 y 2014, cuando el ferrocarril debería haber
estado reconstituido y sus daños y perjuicios enteramente resarcidos. Tal
deuda (ferrovía no construida más daños y perjuicios) sería igual a 734,6
millones US$ al 31 de diciembre de 2016.

a) En relación al literal a) de este punto 10 del Acta, se consulta al PE, cuáles son
los "gastos directos e indirectos de explotación, gastos sociales y medio
ambientales, más las inversiones en obras no vinculadas con la generación de
energía", que, "en un lapso de cuatro años contados a partir de 2018 ... no
superen el equivalente a 17,5 USD/MWh", discriminándose, como lo hace el
Acta en este punto, en los conceptos mencionados y, también, según (i) gastos
personales de ambas márgenes, (ii) gastos de reparación y mantenimiento de
las unidades generadoras y de la central hidroeléctrica y represa en general, (iii)
la depreciación de las obras civiles y electro mecánicas de la central
hidroeléctrica y (iv) las reparaciones mayores, debido a los desperfectos
prematuros de las unidades generadoras, principalmente, así como de cualquier
otro componente de la central hidroeléctrica prematuramente obsoleto.
Igualmente, se solicita al PE informe cuáles son los reclamos sociales,
ambientales, municipales y privados existentes, entre otros, así como las
reclamadas o proyectadas "obras no vinculadas a la generación de energía", y si
entre estas últimas se incluye, o no, la imprescindible reposición del ferrocarril
paraguayo, así como el pago del lucro cesante, los daños y perjuicios causados
al país en general y a FEPASA en particular, y cuál será su tratamiento. Se
solicita que se remitan los cálculos financieros correspondientes a los años 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023, cuando, en este último año, ya regiría lo
aquí establecido, de que estos gastos "no superen el equivalente a 17,5
USD/MWh".

b) En relación al literal b) de este punto 10 del Acta, se solicita que el PE indique
qué tratamiento tendrá el hecho de que se sobrepase el nivel de 17,5 USD/MWh,
aunque "no supere el diez por ciento", y qué repercusión tendrá tal 10% (1,75
US$/MWh) en la tarifa, en caso de llegarse todos los años a tal límite.

c) En relación al literal c) de este punto 10 del Acta, se consulta si el "descuento
sobre las compensaciones" previsto, en caso "de incumplirse dichos objetivos",
será en relación a la "compensación en razón del territorio inundado" y qué lapso
de tiempo vencido se tomaría en cuenta para realizar tal descuento.

11.En relación al punto 11 del Acta, se consulta al PE por qué se utiliza la
palabra "compensación" para referirse al pago "de utilidades del doce por
ciento sobre el capital integrado y de resarcimiento de gastos". También se
consulta al PE por qué se iniciará recién el pago de tales utilidades y
resarcimiento, a favor de la ANDE, a partir de enero del 2018. Al mismo
tiempo, se solicita al PE indique cuál es factor de ajuste para que las
utilidades y el resarcimiento para que sean "mantenidas constantes"; cuál es
su valor al 31.12.2016 y cuál sería previsiblemente su valor para el ejercicio
2018.

.-"
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12.En relación al punto 12 del Acta, se consulta al PE cuáles son y cuánto sería
el valor de las "acreencias recíprocas devengadas con posterioridad al 31 de
diciembre de 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2017", según estimaciones
de la EBY, así como cuáles fueron y a cuanto ascendieron tales "acreencias
recíprocas devengadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2015" hasta
el 31 de diciembre del 2016 (valores ejecutados). En relación a lo ejecutado
(1 año) y a la estimación (2 años, hasta diciembre de 2017), se solicita que
el PE realice los cálculos pertinentes, al menos según valores actuales y
estimados para lo que reste ejecutar, acorde a los "numerales 3, 5.d, 8 Y 9",
tanto en montos globales como en relación a su inclusión en el costo del
servicio de electricidad, debiendo el PE dar similares explicaciones a las
solicitadas en los numerales 4 y 5 del punto 5 de este Pedido de Informes.
En base a lo establecido en este punto y en todos los anteriores, se solicita
al PE que indique cuáles son las tarifas eléctricas previstas para los años
2017 y 2018, así como en adelante, hasta el 2023.

13.En relación al punto 13 del Acta, se consulta al PE si este punto, que
establece que "las entidades compradoras de los Servicios de Electricidad
de Yacyretá deberán formalizar la entrega de los respectivos cronogramas
de utilización de la energía generada ...", implica, primero, que la ANDE
deberá contratar energía y no potencia, modificándose así el punto 11.2del
Anexo e, que establece que "cada entidad, en el ejercicio de su derecho a la
utilización de la potencia instalada, contratará con Yacyretá, por períodos de
8 (ocho) años, fracciones de la potencia instalada en la central hidroeléctrica,
en función de un cronograma de utilización que abarcará ese lapso ..." y,
segundo, si es que la ANDE sí o sí deberá presentar tal cronograma de
utilización de la energía o potencia instalada por 8 años, "dos años antes"
(punto 11.3,Anexo e). Tal cronograma nunca fue presentado por la ANDE en
Yacyretá, ni tampoco en Itaipú, pues su presentación habría implicado un
riesgo de abastecimiento, o bien un sobrecosto, considerable. Se solicita al
PE, entonces, que explique por qué se le obligaría a la ANDE a cumplir con
esta disposición, que perfectamente podría haber sido revisada al revisarse
el Anexo C de Yacyretá, y por qué, sencillamente no se modifica tal
disposición, dado que lo más pertinente sería tal revisión, dada la
inconveniencia de su cumplimiento en el pasado.

14.En relación al punto 14 del Acta, se pide que se aclare cuáles son los
"créditos resultantes de la aplicación de la presente Acta de Entendimiento"
que "serán ajustados mediante la aplicación de la fórmula de la Planilla 2 del
Anexo C...", y si ello se aplicará tan sólo a "los valores de éstos (tales
"créditos resultantes") al 31 de diciembre de 2015", o se aplicará, tal Planilla
2, también a otro tipo de créditos o acreencias, así como a pagos regulares,
tales como compensación por la cesión de energía, compensación en razón
de territorio inundado, utilidades y resarcimiento. Se solicita, al mismo
tiempo, se indique claramente cuáles son cada una de las variables que
forman parte de la Planilla 2 y cómo han variado desde 1974 hasta el 31 de
diciembre de 2016, así como cuál es el "factor de ajuste" resultante (ver
Planilla 2, Anexo e, tratado de Yacyretá) desde 1974 al 31 de diciembre de
2016.
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15.En relación al punto 15 del Acta, se solicita al PE explique qué significa que
"el cumplimiento de los compromisos de Yacyretá... así como las
obligaciones emergentes del presente acta de entendimiento, está
supeditado a que Yacyretá reciba la totalidad de los ingresos por la
prestación de los servicios de electricidad". Se consulta si esta disposición
no implica una derogación de facto de los artículos IX y X del tratado de
Yacyretá, que le obligan a las Altas Partes a aportar "los recursos que ...
sean también necesarios para los estudios, construcción y OPERACiÓN de
la central eléctrica ..." (art. IX). Se pregunta al PE, ¿por qué lo acordado
debería estar "supeditado a que Yacyretá reciba la totalidad de los ingresos
por la prestación de los servicio de electricidad"? ¿Acaso lo acordado no se
debería cumplir, sí o sí, en base, justamente, a la garantía que dan las Altas
Partes según los artículos IX y X del tratado? Se pregunta, en caso se
mantenga esta cláusula, si no sería la "puerta de entrada" para invalidar
TODO lo acordado, simplemente si una de las partes no paga la totalidad de
la factura eléctrica. Entonces, se pregunta, ¿qué seguridad jurídica ofrece
esta Acta?

16.En relación al punto 16 del Acta, se consulta cómo financiará la EBY "la
ampliación y la modernización tecnológica del parque generador de la
Central Hidroeléctrica de Yacyretá", así como también "la ampliación del
parque generador de Yacyretá en el Vertedero del Brazo Aña Cuá". Se
consulta, además, ¿qué tratamiento tendrá la deuda que se genere?, así
como ¿qué tratamiento tendrá la energía adicional paraguaya,
particularmente la del Aña Cuá? ¿El Paraguay podrá exportar tal energía
libremente a terceros países, o no? ¿El Paraguay podrá vender el 50% de la
energía que genere el Aña Cuá al mercado eléctrico argentino, a precios de
mercado, o no?

17.En relación al punto 17 del Acta, se consulta si es que la disposición por la
cual "se instruye a los representantes en los órganos de administración de
Yacyretá para que redacten y reglamenten las normas internas necesarias a
fin de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por medio de la
presente (Acta)", ¿implica que los miembros del Consejo de Administración
de la EBY redactarán el nuevo Anexo C de Yacyretá, sin participación de la
Cancillería ni la autoridad energética de cada país? ¿Cuál es el cronograma
previsto para su redacción y remisión al Congreso?

18.En relación a lo que NO SE LEE en el Acta de Entendimiento, se consulta el
PE lo siguiente:

a. ¿Por qué el Acta de Entendimiento de Yacyretá no reafirma que la
Argentina, según el artículo XIII del tratado de Yacyretá, tiene apenas el
"...derecho preferente de adquisición de la energía que no sea utilizada por
el otro país (Paraguay) para su consumo propio"? ¿Por qué no se aclara
que "el derecho preferente de adquisición" es, según todas las
enciclopedias jurídicas del mundo, el derecho que tiene quien ostente tal
preferencia a IGUALAR LA MEJOR OFERTA QUE PRESENTE UN
TERCERO y, así, igualándola, quedarse con el bien o servicio en cuestión?
¿Desconoce el gobierno de Horacio Cartes que el gobierno argentino se ha
opuesto reiteradamente a que el Paraguay pueda vender sus excedentes
hidroeléctricos de Yacyretá a terceros países? Entonces, ¿por qué el
gobierno paraguayo no exigió reafirmar en esta Acta tal derecho del
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Paraguay de vender a terceros países, como consiguió el Paraguay
establecer en el acuerdo Paraguay - Brasil sobre Itaipú en el 2009, para el
término del Anexo C de Itaipú (2023), lo que ya venció con creces en el
caso de Yacyretá (2014)?

b. ¿Por qué el Acta de Entendimiento de Yacyretá no establece que el
beneficio, o compensación por la cesión de la energía, tenga relación con el
mercado eléctrico argentino, con su precio de mercado, como el Paraguay
consiguió que el Brasil acepte en el acuerdo del 2009 sobre Itaipú "a la
brevedad posible", según se puede leer? Si el precio del mercado eléctrico
mayorista de la Argentina es hoy superior a 80 USD/MWh, para una
cotización del petróleo crudo de unos 45 USO/barril, y la tarifa estimada de
Yacyretá estará, con esta Acta, en el orden de 35 USD/MWh, como ha
señalado el Presidente de la ANDE, ¿por qué el valor acordado para la
compensación por la cesión de energía será de tan sólo 10,5 USD/MWh,
cuando que según el precio del mercado argentino debería ser de (80 - 35
=) 45 USD/MWh? ¿Por qué, si el mismo Presidente argentino, Mauricio
Macri, se manifiesta a favor del mercado y de los precios de mercado, no se
establece que la energía paraguaya de Yacyretá, en caso no haya un tercer
país interesado, se venda a la Argentina, a su mercado eléctrico, al precio de
mercado? Aquí está en juego, para una exportación de 8 millones de
MWh/año, un valor adicional del orden de (45 - 10,5 =) 34,5 USD/MWh, es
decir, de (8 x 34,5 =) 276,0 millones US$/año más. Para el gobierno
paraguayo, ¿no es importante la cifra de 276,0 millones US$/año
adicionales, que debería recibir el Estado paraguayo, al precio del mercado
eléctrico argentino y siempre que la cotización del petróleo crudo esté en
torno a 45 US$/barrill?

b) ¿Por qué la deuda de la EBY con el Tesoro argentino, cifrada 4.084 millones
US$ al 31 de diciembre de 2015, según información de la EBY, no es pagada
proporcionalmente según la cantidad de energía llevada por las empresas
eléctricas argentinas entre 1994 y 2015, en más de un 90%, y por el Paraguay,
la ANDE, en la proporción que llevamos nuestra energía, que fue de menos del
10%, según proporción exacta que saldrá de los datos que remita el PE? ¿Por
qué tal deuda remanente será incorporada al pasivo de la EBY y pagada, luego
de 10 años de gracia (¿2028?), durante 20 años (¿2028 - 2047?), cuando lo
más probable que el Paraguay consuma el 50% del total, o un porcentaje muy
cercano a la mitad, en el lapso de amortización (¿2028 - 2047?)? Según el
gobierno de Horacio Cartes, ¿corresponde que paguemos el 50% de la deuda
que fue generada en más de un 90% por empresas eléctricas argentinas que
pagaron una tarifa por debajo del costo del servicio, y es por ello que resulta una
deuda remanente, aún después de terminar la vigencia del Anexo C del tratado
de Yacyretá en el 2014? ¿Por qué Paraguay no mantuvo la posición de que la
deuda debió ser cero en el 2014 considerando que todos los atrasos en la
construcción de Yacyretá y las reparaciones mayores que sufrió la obra fueron
entera responsabilidad argentina?

19. Se solicita al PE, a más de toda la información anterior, que remita el
balance y estado de resultados de la EBY correspondiente al ejercicio 2015 y
2016, así como todas las aclaraciones y cálculos del caso para su correcta
interpretación, lo mismo que la memoria de la generación y de aspectos técnicos
relevantes de los mismos ejercicios citados.
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ARTíCULO 2°. El informe deberá ser remitido dentro del plazo de 15 días corridos.

ARTíCULO 3°. De forma.


