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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
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Asunción, ~' de julio de 2017

Señor
Don Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución ""QUE PIDE INFORME
AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SOBRE LA DEMANDA DE
ERIDAY CONTRA LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA".

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y
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Senador de la Nación

~
Fernando Lugo

Senador de la Nación
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Senadora de la Nación
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RESOLUCiÓN
"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO- MINISTERIO DE RelACIONES EXTERIORESSOBRELA

DEMANDA DE ERIDAYCONTRA LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORESDel CONGRESODE lA NACiÓN

RESUelVE:

ARTíCULO 1º.- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores sobre:

1. Cronología de los hechos sobre la relación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con el
Consorcio Eriday, desde el mecanismo de contratación, adjudicación y firma de contratos
por parte de EBY con el consorcio, los incumplimientos del consorcio, las demandas que
entabló el consorcio contra la EBY,las medidas legales que adoptó la EBYen respuesta a la
demanda y la situación actual de dichas demandas, tanto en el plano nacional como
internacional

2. Indicar claramente cuáles fueron los motivos que generaron la controversia entre la EBYy el
Consorcio Eriday.

3. Si la EBY abonó o depositó fondos a favor del Consorcio Eriday en virtud de dichas
demandas, indicar fechas y montos en US$, pesos argentinos o guaraníes según
corresponda.

4. Si la EBY abonó o depositó fondos a favor del Consorcio Eriday en algún otro concepto,
depositó o abonó fondos o para iniciar algún juicio o arbitraje internacional, y en ese caso,
fechas, montos y tribunales a los que se recurrió o se recurrirá, indicando ciudad, país y
tribunal.

5. Indicar la razón social y los representantes legales de las personas jurídicas y físicas que
conformaban el Consorcio Eriday en el momento de la adjudicación de las obras de
Yacyretá, indicando además si estas empresas eran paraguayas, argentinas o de otras
nacionalidades y cuál.

6. Indicar la razón social, nacionalidad y los representantes legales de las personas jurídicas y
físicas que conformaron el Consorcio Eriday desde su creación hasta la fecha, indicando en
qué periodos estuvieron cada una de ellas, y cuáles son en la actualidad.

ARTíCULO 2º.- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido a la
Comisión Permanente, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

.: jd z;fl:=" , re.



\~,
~",,~:;oJli'

CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

00000%

ARTíCULO 3º.- De forma.-

~~Esperanza rtínez
Senadora de ,a Nación

Carlos Filizzolas:na1J~
Fern ndo Lugo

Senador de la Nación
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