
PROYEcrO DE RESOLUCIÓN DE INTERPELACIÓN

RESOLUCIÓN Nº

"QUE CITA E INTERPELA AL SEÑOR ELADIO LOIZAGA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL

PARAGUAY"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORESDE LA NACIÓN PARAGUA Y

RESUELVE:

Art. 1e, Citar e interpelar al Señor Eladio Loizaga, ministro de Relaciones Exteriores, de conformidad con el

arto 193 de la Constitución Nacional, la ley N° 164/93 "Que reglamenta el arto 193 de la Constitución

Nacional" y su modificatoria la ley N° 3926/09, a tenor del siguiente interrogatorio:

1. Diga el interpelado si reconoce la vigencia de LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLlCA

DEL PARAGUAY, sancionada y promulgada en 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 YACYRETA 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 REPUBUCA DEL

PARAGUA ~ luego del canje de instrumentos se realizado el27 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/~ constituirán 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
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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;

c) Comisión, la Comisión Mixta Técnica argentino-paraguaya de Yacyretá-

Apipé creada por el Convenio del 23 de enero de 1958;

d) YACYRETA,la entidad binacional creada por el presente Tratado;

e) A. y E.,Aguas y Energía Eléctrica, de la Argentina, Empresa del Estado, o el

Ente jurídico que la suceda;

f) ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, del Paraguay, o el Ente

jurídico que la suceda.

g) Altas partes contratantes, los ESTADOS de la República Argentina y de la

República Argentina"

h) 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

5. Diga el lnterpetadoel marcojurídico por etcuai se está realizando Jaliditaci6n:de ig

maquinizacióndelapresa ,tyíaCua;'

6. Diga,'el.inte,.pelad()~lJóleshan·'Sido:¡Q~avanC~$:,~Qi~llCJlmp]lrjjlentq:deITratQdp,de

Yacyretá respecto a la' revisión deIAnexochci~iérfékt5e.;cu,ripljdo"0~4b afio~ 'CJe

vigenciddel citado Anexo Cdel Tratado.

7. Diga el interpelado si en función a lo' establecido en elártkulo XIII;,numerol i [La

energía' producida por el aprovechamiento ,hidtoelectrico. a: que se-refiere el

Artículo I será divIdida' enparteslgudré$~ótrelos . dos países, SIE,N[)O

RECONOCIDO AC4DA UNO DEELLOSELDERECHO.PREFERENrt, DE
ADQUISICiÓN de la energía que. no seautilizad,a, por e/otro país pa(d su propio

consumo], el Paraguay puede, o no, exportar libremente su enerqia.a.terceros



países y cómo explica que el Paraguay no lo haga, mientras que la Argentina

reiteradamente lohace, segun publicaciones dé prensa.

8. Diga el interpelado por qué hay hasta ahora, a maSdeAOaños defirmado-el

tratado, obras faltantes, especialmente las sOcioambientales, y' muy

especialmente entre éstas las relativas a las comunidades indígenas, enteramente

abandonadas por la EBY, yel tramo inundado del ferrocarril, hasta ahora no

repuesto ni presupuestadosiqu]e(a,. y sinqugs~ hayan pagacJo las

indemnizaciones ..·pordáffqs'y·:7pelJúiC,/oS.·.(JIEEiiR.(:;f:¡..riRI#CEN77~~L.. C4RLOS

ANTONIOLÓPEZ o su propiet(Ji"io,etEstado.Pardg/J(Jyo/lnundado ypardllzado

por elembolse de Yacyretódesde 1994.

9. Diga el interpelado por qué si el Anexo C 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 AcuercJ()C4RTES-MACRI,ynota reversal respectiva,

aun se prevé elpago de milesdeinillones all!ndlftare[AriexoC erfmarzodel

2014, cuando debía haber sido la cJeudClcero,comoestClbleceel citado/!.nexqiCy

a semejanza de/o que ocurre en ttalpú, en que la deuda ~eróCert:!aFté.rrh¡''1a:(jel

Anexo C del tratado.

10. Diga el interpelado de por qué, ClIreverse el Anexo een el Acuerdo MACRI -

CARTES,se estableció un mr~eroreójustecJe 20% en la compensación por la cesión

de la energía, cuando queJo normal es que laenergíaparaguClya deyacyre@

cuando sea exoortada a lC1Argentina,JoseaalprecíodemércCJdo, com%. hacen

regularmente el UruguayyelBraSil.

11. Diga el interpelada; qué acciones ha tomado el gobierno paraguayo parCJel

cumplimiento de las.obligaciones argentinas en forma y tierhpo, respectÓ a los

pagos a Paraguay en compensación por cesión de\.energía, fuertemente

atrasados.

Miguel
Sena



12. Diga el interpelado por qué en el Acuerdo CARTES -e- MACRI se establece que

TODA LA DEUDA a !avorcfel Estado paraguayo de la compensaci6n en razón del

territorio inundado, en el orden de l;OrXJrnillones {jS$,NO SERA PAG4DA 'IJAsrA

EL AÑO 2023 Y apenastueqosei: 10 cuotasaniJales;~ctrahdo quéel71dtiJdó

establece que esta compensación se debería haberpagado MENSUAiMEtVrE}Sin

atraso alguno.

13. Diga el interpelados; la EntidadSinacional Yacyretó ha terminado la adecuación

de las barras de Yacyretó para elretiro del 100% de la energía paraguaya en 500

kV hacia el territorio Paraguayo, una vezqueestépliestaen,serviciola1íneaAyola~

- Vil/a Hoyes, que deberíae(ltrahinservt~(óJustámeÓt~,~ste_mes,démdyo.

14. ' Diga e!interpélado, en ~asq~nQs~;b~y(/tJ>ierrf¡¡n¿{dq,}as:(¡¡irq$;,de:,adecQl:k:J(Jfrdé-]a~

barras'de·'Ydcyretá pará}ret[rar,'erJ.OO%·df!"lá,\~né¡,g¡&'~par:aguayq1:paiailué

construyó el gobierno Cortes lalíné&de500 kV entreAyolasyVilla Hayes,Sino se

previó, al mismo tiempo, la citada adecuación de barras en Yacyretó para elpleno
, ,

retiro de toda la en~rgíat¡ue nos pertenece y ouepetfectamente puede- ser

absorvida por el sistema 'eléctricqna,cional.

15. Diga el interpelado si: ql1é sentiqo tiene que, el :~Stado ParaguaYQ acepte la

imposición argentina de ejecutar las 'oarasdé; Aña Cuá, para que la Argentina

tenga .'más energía, sin que antes se ponga en: plenavígencia '.artrdtdcfO,de

Yacyretá, consistente en libre disponibilidad de energía, compensación por la

cesión de la energía seqún criterio de.mercado, de.(j~acff(oii~sde el 2014, ppgq,pl

contado dé/as compensadones vterrh1hación :(Je)ós'Q}:;rqs,/altcintes;?éiÍtr-e;'Qf:rás,

y, si estos derechos no son re~of,lqi:idós,s¡-e!)(I.tef()elqi:Jó nocoQsidera'fnÓs

prudente PARALIZAR LAS OBRAS,PELAÑA" CUA',HAsrATANTOTENGA PLENA

VIGENCIA EL TRATADO DE YACYRETÁ Y LOS DERECHOS SOBERANOS DEL

PARAGUAY SOBRESU ENERGÍA.

Migue . 6pez Perito
Se ador de la Nación



Sixto Pereira

Senador de la Nación

-..c---carlos Filizzola

Senador de la Nación
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Esperanza Martínez

Senadora de la Nación

Miguel Abdón Saguier

Senador de la Nación

Hugo Richer

Senador de la Nación


