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PODER LEGISLATIVO

Honorable Cámara de Senadores
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Asunción,! 6' de marzo de 2017

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a
Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a los demás colegas que componen este
Alto Cuerpo Legislativo, a los efectos de presentar adjunto el Proyecto de Declaración
"POR LA CUAL SE INSTA AL PODER EJECUTIVO A NO ACEPTAR Y
NEGOCIAR LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ,
RECLAMADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA".

EXPOSICIÓN DE MOTIVO

El presente proyecto busca que el Poder Ejecutivo no acepte las deudas de la Entidad
Binacional de Yacyretá, por varias razones. El Tratado, que entró en vigencia e127 de
marzo de 1974 entre los Gobiernos de Paraguay y de la Argentina, difiere
diametralmente de lo que se proyectó y más aún de lo que se ejecutó en dicha obra.

Tanto el diseño técnico de las obras como el diseño económico financiero expresados
originalmente en el TRATADO DE yACYRETA y el ANEXO C fueron violados
sistemáticamente por la Argentina, con la complacencia criminal de los representantes
de sucesivos gobiernos de nuestro país, pero rechazados por el Congreso Nacional el
15 de junio de 1995.

Las obras de la represa de Yacyretá se iniciaron 20 años después de la firma del
Tratado, periodo durante el cual el principal aportante, la Argentina, sufrió una serie de
eventos históricos que pudieron ser la causa de tal nivel de atraso en las obras
principales. En 1976 Isabel Perón es derrocada por un golpe militar, en 1982 se desata
el conflicto armado entre Argentina e Inglaterra por las islas Malvinas, y recién en
1983 se da inicio a la construcción del complejo Yacyretá. En 1989 se firman las
notas reversales de Ituzaingó, y en 1994 se pone en funcionamiento la primera turbina
y se inicia la generación de energía. Recién en 1998 es inaugurada oficialmente la
represa de Yacyretá, y por primera vez entran en funcionamiento las 20 turbinas de la
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Sin embargo, la violación del Tratado se inicia en 1979 con el Decreto N° 3450,
firmado por el Tte. Gral. Jorge Rafael Videla, entonces presidente de la República
Argentina, en donde, de manera absolutamente ilegal, convierte los aportes de la
Argentina en préstamos a la Entidad Binacional Yacyretá.

En este y en otro decreto firmado 7 años después por el presidente argentino Raúl
Alfonsín (Decreto N° 612 del 5 de mayo de 1986), por el cual se establecen intereses a
la supuesta deuda, se empieza a pergeñar el intento de despojo de la heredad nacional.

Ambos decretos, violatorios del Tratado, firmados por Videla y Alfonsín, convirtiendo
el aporte en préstamo, jamás pueden ser aceptados por nuestro país.

El Artículo VIII del TRATADO DE yACYRET Á dice: Los recursos necesarios para
la integración del capital de Yacyretá serán aportados por AA y EE Y por ANDE.
Léase con cuidado la palabra aportados, puesto que es fundamental para entender el
despojo.

r

Existe una diferencia fundamental entre los términos aporte y préstamo. El concepto
aporte no implica intereses; sin embargo, el de préstamo sí. He ahí la primera
violación unilateral del Tratado. La Argentina y el Paraguay debían aportar, no prestar
a la EBY.

Es por ello que la famosa Nota Reversal de 1992, es una antología al disparate y una
traición a la patria. Es nula de nulidad absoluta, pues tiene la intención perversa de
materializar el despojo al país, y al no ser aprobada por el Congreso paraguayo el 15
de junio de 1995, no forma parte del derecho positivo paraguayo.

Hoy solo está vigente el TRATADO DE yACYRET Á firmado el 27 de marzo de
1973. De igual manera está vigente el ANEXO e y citamos el numeral nueve en
particular: "Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas a los 40 años a
partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el
grado de amortización de las deudas contraídas por YACYRETÁ para la construcción
del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de
ambos países".

Es importante recalcar que el Anexo e menciona claramente que, transcurridos 40
años del canje de instrumentos de ratificación, se debe verificar el nivel del
endeudamiento de la BINACIONAL, en relación al consumo de energía de cada país.
Esto es, si hubiere deuda, esta sería pagada en relación al consumo. A modo de
ejemplo, podría señalar que si Argentina consumió el 95% de la ENERGÍA que generó
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yACYRET Á, tiene que pagar el 95% de la conciliación de cuentas al 27 de marzo de
2014. Si el Paraguay consumió el 5% de la ENERGÍA que generó YACYRETÁ, tiene
que pagar el 5% de la conciliación de cuentas al 27 de marzo de 2014.

Esto indica que el único cuerpo jurídico válido para nuestro país son el Tratado de
1973 y su Anexo C, el cual solo podrá ser revisado a los 40 años (Numeral IX).
Ninguna otra modificación es legalmente válida. Por ende, no puede ser reconocida
por el Paraguay.

Por el TRATADO DE YACYRETÁ de 1973 y por el ANEXO C de dicho Tratado
sostengo de manera enfática que el PARAGUAY no debe una moneda a la Entidad
Binacional Yacyretá, y menos a la República Argentina.

El Gobierno de la República del Paraguay no debe aceptar descuento o quita alguna.
El Paraguay nada adeuda. Y esto debe quedar perfectamente claro con la hermana
República Argentina.

El Artículo 141 de la Constitución Nacional establece el mecanismo para que los
tratados internacionales tengan validez en nuestro país, en primer lugar deben ser
"ratificados por Ley del Congreso" y en segundo lugar deben ser "canjeados o
depositados" con la contraparte. Ni las Cartas reversales de 1992 ni el preacuerdo de
2006 han cumplido este requisito constitucional.

Ni Aña Cua ni Corpus ni obra alguna debe ser iniciada antes de definir claramente que
para nuestro país la nota reversal de 1992 "Tarifa y financiamiento" es ilegal y, por
ende, no nos obliga como país.
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La presencia del presidente Mauricio Macri, amigo del Paraguay, es la brillante
oportunidad para recuperar la dignidad perdida de nuestro país y reivindicar
nuestros derechos soberanos en la memoria de quienes dieron la vida por la
Patria hace 150 años en la misma zona.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

A su Excelencia
Don Roberto Acevedo Quevedo. Presidente
Honorable Cámara de Senadores
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PODER LEGISLATIVO
Honorable Cámara de Senadores

PROYECTO DE DECLARACION°

"POR LA CUAL SE INSTA AL PODER EJECUTIVO A NO ACEPTAR O
RECONOCER LA APLICACIÓN Y LA VIGENCIA DEL ACUERDO POR
CANJE DE NOTA REVERSAL RELATIVO A LA TARIFA Y
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO YACYRETÁ, SUSCRITO EL 9 DE
ENERO DE 1992".

LA HONORBLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1°._ La no vigencia de la nota reversal relativo a la tarifa y financiamiento del
proyecto Yacyretá, suscrito el 9 de enero de 1992" con el Gobierno de la
República Argentina", porque no forma parte del derecho positivo de
nuestra República, el cual fue rechaza por la Honorable Cámara de
Senadores en sesión de fecha 15 de junio de 1995.

Artículo 2°._ Instar al Poder Ejecutivo a no aceptar o negociar la supuesta deudas del
Gobierno de la República del Paraguay con la Entidad Binacional
Yacyretá, reclamada por el Gobierno de la República Argentina", sobre la
Nota Reversal relativo a la tarifa y fmanciamiento del proyecto Yacyretá,
que no fue aprobado por el Congreso Nacional de acuerdo a lo que
establece los Artículo 137 y 141 de la Constitución Nacional.
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Artículo 3°._ Remitir la Declaración al Ministerio de Relaciones Exteriores ya la
Embajada de la República Argentina.

Artículo 4°.- De forma


