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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción¡'~ de marzo de 2017.

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de solicitar se dicte una
declaración, que siente postura de la Honorable Cámara de Senadores en relación al
estricto cumplimiento del "Anexo C/Idel Tratado de Yacyretá.

Sr. Presidente, es sabido que el próximo 27 de marzo se cumplirán 43 años
del canje del instrumento de ratificación que determinará la entrada en vigencia de
TRATADO de YACYRETAy sus ANEXOSA, By C.

Sin otra particular y aguardando una respuesta favorable hacemos prapicia
la ocasión para saludar/o con especial estima y consideración.

A SU EXCELENCIA
SENADOR ROBERTO RAMÓN ACEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
CONGRESO NACIONAL
E. S.
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CONGRESO NACIONAL
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DECLARACIÓN N°

QUE SIENTA POSTURA DE LA CÁMARA DESENADORESEN RELACIÓNAL ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DEL "ANEXO C" DEL TRATADO DE YACYRETÁ.

VISTO: Que el próximo 27 de marzo se cumplirán 43 años del canje del instrumento de
ratificación que determinara la entrada en vigencia de TRATADO de YACYRETAy sus
ANEXOSA, B Y C.

CONSIDERANDO:

Que, el Poder Ejecutivo paraguayo maneja las negociaciones relativas a los registros
del pasivo de la Hidroeléctrica con ambigüedades y reserva.

Que, los pronunciamientos de distintos sectores de la ciudadanía en relación a los
registros del PASIVO de la Hidroeléctrica apuntan al rechazo de cualquier posicionamiento
oficial del Gobierno Paraguayo en el sentido de convalidar deudas por fuera del Tratado de
Yacyretá.

Que el "Anexo C" del TRATADO DE YACYRETÁ señala claromente las bases
financieras para la prestación de servicios de electricidad de la EBY.

Que, el numeral IX de dicho Anexo determina que luego de 40 años de entrado en
vigor del Tratado debe verificarse el nivel de endeudamiento de la BINAClONAL, en
relación a la POTENCIA/ENERGíA consumida por cada país.

Que, dicha verificación de los registros y la conciliación de sus cuentas deben
realizarse con total transparencia y buena fe, dentro del marco jurídico del TRATADO DE
YACYRETÁy el citado Anexo.

Que, la ENTIDAD BINAClONAL YACYRETÁfue creada en igualdad de derechos y
obligaciones entre ambos países y que, entre las obligaciones de los dos países, está la del
pago de la energía consumida de conformidad al marco jurídico mencionado.
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Que, en consecuencia, cada país deberá pagar las cuentas conforme a la
consumición de energía que ha realizado. Es así que, si la Argentina ha consumido el
noventa y cinco por ciento (95%) de la ENERGíA que generó YACYRETAy el Paraguay el
cinco por ciento (5%), el aporte de cada uno de los países para la conciliación de cuentas al
27 de marzo de 2014 será proporcional al consumo que se les ha imputado.

LA HONORABLE CÁMARA DESENADORESDE LA NACIÓN

DECLARA:

Art. 1. Instar a los poderes ejecutivos del Paraguay y la Argentina a exponer con
transparencia los términos de las actuales tratativas y, a su vez, ceñirse estrictamente a lo
ordenado en el Anexo C del Tratado de Yacyretá en relación a la conciliación de cuentas.

Art. 2. Este cuerpo legislativo no avalará ninguna conciliación de cuentas que fuera
realizada en desconocimiento de los preceptos establecidos en el referido Tratado.

Art. 3. De forma.


