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RESOLUCiÓN W 1.977.-

QUE CITA E INTERPELA AL SEÑOR ELADIO RAMÓN ,LOIZAGA LEZCANO,
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

R E S U E L V E:

Artículo 1.° Citar e interpelar al señor Eladio Ramón Loizaga Lezcano, ministro de Relaciones
Exteriores, de conformidad con las disposiciones del "artículo 193 de la
Constitución Nacional, la Ley W 164/93 "QUE REGLAMENTA EL ARTíCULO
193 DE LA CONSTITUCiÓN NACIONAL", Y su modificatoria, la Ley W 3.926/09,
a tenor del siguiente interrogatorio:

1. Diga el interpelado: si reconoce la vigencia de LA CONSTITVCIÓN DE 'LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY, sancionada y promulgada eA' la ciudad de
Asunción, el 20 de junio de 1992.

2. Diga el interpelado: si reconoce que la CONVENCiÓN DE VIENA SOBRE
DERECHOS DE LOS TRATADOS es ley en la República del Paraguay.

3. Diga el interpelado: si reconoce que el TRATADO DE YACYRET Á firmado en
la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los tres días del
mes de diciembre del año mil novecientos setenta y tres, es LEY en la
REPÚBLICA DEL PARAGUAY, luego del canje de instrumentos realizado el 27
de marzo de 1974, y que estará en vigencia hasta que las Altas Partes
Contratantes, mediante nuevo acuerdo, adopten la decisión que estimen
conveniente.

4. Diga el interpelado: si reconoce que las instalaciones del aprovechamiento
hidroeléctrico y sus obras auxiliares, así como las que se realicen para el
mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná, mencionadas
en el Artículo I del TRATADO y descriptas en el Anexo "B", constítufrán un
condominio, por partes iguales, de ambas Altas Partes Contratantes y no
producirán variación alguna en los límites entre los dos países establecidos en
los Tratados vigentes, según las definiciones expresadas en el mismo Tratado,
que dice: "Para los efectos del presente Tratado se entenderá por:

a) la Argentina, la República Argentina;

b) el Paraguay, la República del Paraguay;

e) Comisión, la Comisión Mixta Técnica

d)

e)

f)
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g) Altas partes contratantes, los ESTADOS de la República del

Paraguay y de la República Argentina".

5. Diga el interpelado: si reconoce que las instalaciones del aprovechamiento
hidroeléctrico y sus obras auxiliares, así como las que se realicen para el
mejoramiento de la generación de energía, son una prioridad para la República

. Argentina, considerando su déficit de generación eléctrica.

6. Diga el interpelado: el marco jurídico por el cual se está realizando la licitación
de la maquinización de la presa Aña Cuá.

7. Diga el interpelado: cuáles han sido los avances en el cumplimiento del
Tratado de Yacyretá, respecto a la revisión del Anexo C, habiéndose cumplido
los 40 años de vigencia del citado Anexo e del Tratado.

8. Diga el interpelado: si en función a lo establecido en el artículo XIII, numeral 1
[La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el
Artículo I será dividida en partes iguales entre los dos países, SIENDO
RECONOCIDO A CADA UNO DE ELLOS EL DERECHO PREFERENTE DE
ADQUISICiÓN de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio
consumo], el Paraguay puede, o no, exportar libremente su energía a terceros
países y cómo explica que el Paraguay no lo haga, mientras que la Argentina
reiteradamente lo hace, según publicaciones de prensa.

9. Diga el interpelado: por qué hay hasta ahora, a más de 40 años de firmado el
tratado, obras faltantes, especialmente las socioambientales, y muy
especialmente entre éstas las relativas a las comunidades indígenas,
enteramente abandonadas por la EBY, y el tramo inundado del ferrocarril, hasta
ahora no repuesto ni presupuestado siquiera, y sin que se hayan pagado las
indemnizaciones por daños y perjuicios al FERROCARRIL CENTRAL CARLOS
ANTONIO LÓPEZ, o su propietario, el Estado Paraguayo, inundado y
paralizado por el embalse de Yacyretá desde 1994.

10. Diga el interpelado: por qué si el Anexo e del tratado establece que la tarifa es
igual al costo del servicio, en el cual se incluye el pago de amortizaciones e
intereses de la deuda, en el Acuerdo CARTES - MACRI, y nota reversal
respectiva, aún se prevé el pago de miles de millones al finalizar el Anexo C, en
marzo del 2014, cuando debía haber sido la deuda cero, como establece el
citado Anexo C y a semejanza de lo que ocurre en Itaipú, en que la deuda será
cero al término del Anexo C del tratado.

11. Diga el interpelado: de por qué, al reverse el Anexo C en el Acuerdo MACRI -
CARTES, se estableció un mísero reajuste de 20% en la compensación por la
cesión de la energía, cuando que lo normal es que la energía paraguaya de
Yacyretá, cuando sea exportada a la Argentina, lo sea al precio de mercado,
como lo hacen regularmente el Uruguay y el Brasil.

12. Diga el interpelado: qué acciones ha tomado el gobierno paraguayo para el
cumplimiento de las obligaciones argentinas en forma y tiempo, respecto a los
pagos a Paraguay en compensación por cesión de energía, fuertemente
atrasados.

13. Diga el interpelado: por qué en el Acuerdo CARTES - MACRI se establece
que TODA LA DEUDA a favor del Estado Paraguayo de la compensación en
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razón del territorio inundado, en el orden de 1.000 millones US$, NO SERÁ
PAGADA HASTA EL AÑO 2023 Y apenas luego, en 10 cuotas anuales, cuando
que el Tratado establece que esta compensación se debería haber pagado
MENSUALMENTE, sin atraso alguno.

14'. Diga el interpelado: si la Entidad Binacional Yacyretá ha terminado la
adecuación de las barras <'de Yacyretá para el retiro del 100% de la energía
paraguaya en 500 kV hacia el territorio Paraguayo, una vez que esté puesta en
servicio la línea Ayolas - Villa Hayes, que debería entrar en servicio justamente
este mes de mayo,

15. Diga el interpelado: en caso no se hayan terminado.las obras de adecuación
de las barras de Yacyretá para retirar el 100% de la energía paraguaya, para
qué construyó el gobierno Cartes la línea de 500 kV entre Ayolas y Villa Hayes,
si no se previó, al mismo tiempo, la citada adecuación de barras en Yacyretá
para el pleno retiro de toda la energía que nos pertenece y que perfectamente
puede ser absorvida por el sistema eléctrico nacional.

16. Diga el interpelado: si qué sentido tiene que el Estado Paraguayo acepte la
imposición argentina de ejecutar las obras del Aña Cuá, para que la Argentina
tenga más energía, sin que antes se ponga en plena vigencia al tratado de
Yacyretá, consistente en libre disponibilidad de energía, compensación por la
cesión de la energía según criterio de mercado, deuda cero desde el 2014,
pago al contado de las compensaciones y terminación de las obras faltantes,
entre otras, y, si estos derechos no son reconocidos, si el interpelado no
considera más prudente PARALIZAR LAS OBRAS DEL AÑA CUÁ, HASTA
TANTO TENGA PLENA VIGENCIA EL TRATADO DE YACYRETÁ y LOS
DERECHOS SOBERANOS DEL PARAGUAY SOBRE SU ENERGíA

Artículo 2.° Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE .CÁMARA DE
SENADORES DE LA NACiÓN, A LOS DIEZ DíAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO DOS lOCHO.


