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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, He Octubre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás miembros

de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución l/POR LA CUAL

SE PIDE INFORME A LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA", para su posterior tratamiento y

estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, principalmente acerca del cumplimiento efectivo de la

Ley W 394/94 "Que declara de utilidad pública y expropia las áreas delimitadas a ser afectadas

por el aprovechamiento hidroeléctrico de Yacyreta y sus obras auxlllares".

En este sentido señor Presidente, es de vital importancia tener clara la

delimitación geográfica de las áreas delimitadas, a los efectos de poder contrastar con las zonas

inundables y poder aclarar el alcance actual del ejercicio de las expropiaciones realizadas, en los

términos del presupuesto asignado, zonas de afectación y personas físicas y jurídicas

indemnificadas, entre otros ítems.

Siendo ,esto así, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas circunstancias y

de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Artículo 1º de

la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.
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Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

E. S. D
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RESOLUCiÓN N2••••••••••••••

QUE PIDE INFORME A LA ENTIDAD BINANCIONAL YACYRETA

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._Pedir informe a la Entidad Binacional Yacyreta:

1. Remitir mapa del polígono de afectación final de las obras establecidas en la Ley W
394/94, donde se pueda evidenciar claramente las zonas, comunidades, distritos y
eventualmente ciudades incluidas en la misma.

2. Informe si existen personas físicas o jurídicas pendientes de ser indemnificadas, como
consecuencia de la acción de la hidroeléctrica.

3. Informe si se incluye como zona de afectación a las zonas de Alberdi, Villa Franco y Villa
Oliva, del Departamento de Ñeembucú.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de tipo
alguno, sin tachaduras, ni enmiendas.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del
presente pedido de informe. .

Artículo 32.- De forma.
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