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Proyecto Hidroeléctrico YacyretáProyecto Hidroeléctrico Yacyretá
El 1° de septiembre de 1994, se puso en 
funcionamiento la primera unidad generadora.

• El 16 de abril de 1998, se puso en funcionamiento la 
última unidad generadora.

Potencia Cota 83: 3.040 MW

Energía Cota 83: 19.680 GWh-año

Potencia Cota 76: 1.730 MW 

Energía Cota 76: 11.200 GWh-año



Análisis de SituaciónAnálisis de Situación
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Situación ActualSituación Actual

Aspectos Sociales y Ambientales

Necesidad de atender los problemas socio-ambientales

Aspectos Jurídicos

Incumplimiento de los acuerdos bilaterales

Aspectos Técnicos

La operación a cota reducida por mayor tiempo al previsto 
puede ocasionar daños en las unidades generadoras 

Sostenibilidad

No es sustentable operar el embalse en forma permanente a 
cotas intermedias



Enfoque General del P.T.Y.  Enfoque General del P.T.Y.  

Objetivo General:
Terminar el Proyecto Yacyretá, elevando la cota del embalse de la actual 
de 76,0 a la definitiva de proyecto de 83,0, ambas en el eje Encarnación-
Posadas.

Objetivos Específicos:
- Liberar las áreas a ser inundadas.

- Realizar las obras y acciones necesarias para mitigar los efectos sobre el 
medio ambiente.

- Reponer obras de infraestructura: a) Rutas; b) Puentes; c) Puertos; d)
Aeropuerto; e) Vías férreas; f) Líneas de transmisión eléctrica.

- Recomponer la trama urbana de Encarnación y Posadas.



Impacto Territorial y Urbano

AFECTACIÓN TERRITORIAL:

Argentina:  46.000 Has

Paraguay: 110.600 Has

Posadas

Encarnación



Protección Aguapey



Impacto en Encarnación



Aspectos SocialesAspectos Sociales

Reasentamiento y rehabilitación de 11.500 familias, mejorando 
sus estándares habitacionales y de acceso a servicios comunitarios.
Promover la reinstalación de las actividades productivas de la 
población a relocalizada. 
Solucionar el impacto en el circuito comercial de la Zona Baja de 
Encarnación.
El P.T.Y., prevEl P.T.Y., prevéé los recursos para construir viviendas, trasladar las los recursos para construir viviendas, trasladar las 
familias, indemnizar comercios, industrias y actividades productfamilias, indemnizar comercios, industrias y actividades productivas y ivas y 
rehabilitar a las personas relocalizadas.rehabilitar a las personas relocalizadas.



Aspectos AmbientalesAspectos Ambientales
Estudios:

Calidad de agua y epidemiológicos.
Impacto Ambiental de obras, plan de contingencias ambientales, plan de 
manejo del perilago. 
Hidrológico e hidrogeológico en zonas urbanas y en Esteros del Iberá.

Tareas:
Rescate y reubicación de fauna y flora. 
Control de roedores y quirópteros. 
Control de malezas, reforestación y repoblamiento, evaluación de erosión.
Remoción de biomasa vegetal.
Rescate arqueológico. 
Apoyo al saneamiento urbano.

Obras:
Estación de hidrobiología y piscicultura
Implementación de reservas compensatorias



Comunicación y ParticipaciónComunicación y Participación

También será necesario implementar mecanismos que 
permitan lograr la adhesión de la sociedad a las acciones del 
Plan.

Para ello se deberá articular procesos de:

1.1. DifusiDifusióón y Comunicacin y Comunicacióón.n.
2.2. ParticipaciParticipacióón Social.n Social.
3.3. ArticulaciArticulacióón Interinstitucional.n Interinstitucional.
4.4. AtenciAtencióón de Reclamos y Resolucin de Reclamos y Resolucióón de controversias.n de controversias.
5.5. GestiGestióón Urbana.n Urbana.



Financiamiento Financiamiento 

1. Recursos del Presupuesto Nacional en concepto de mayor 
monetización del pago de la tarifa de venta en barras de la 
Central, consignados en un fondo fiduciario.

2. Préstamo del BID N° 760-OC/RG.



Proyecto Aña CuaProyecto Aña Cua
a) La central hidroeléctrica del brazo Aña Cua

aprovechará el caudal ecológico de 1.500 
m3/seg., que se eroga en forma permanente 
por razones de protección de humedales 
ubicados agua abajo de la presa.

b) La casa de máquinas albergará 3 unidades 
generadoras con turbinas tipo Kaplan o Hélice 
de 85 MW.

c) La futura central hidroeléctrica del brazo Aña 
Cuá será parte integral del emprendimiento 
Yacyretá, incorporando una potencia 
instalada adicional de 250 MW.

d) La central generará anualmente de 1.900 a 
2.100 GWh a cota 83, equivalente al 10% de la 
producción final de Yacyretá.  



Categoría de Costos del P.T.Y.Categoría de Costos del P.T.Y.
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60,07 %Sub Total Obras del P.T.Y.
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Impactos del P.T.Y. Impactos del P.T.Y. 

La totalidad de las Obras y Acciones demandará 
aproximadamente 238.000 meses238.000 meses--hombrehombre de mano de mano 
de obra directade obra directa..
La demanda máxima de mano de obra directa 
ascenderá a 5.834 personas.5.834 personas.
La construcción de la represa de Aña Cua, puede 
generar más de 1.000 puestos de trabajo.1.000 puestos de trabajo.
El requerimiento de mano de obra indirecta, 
generado por el efecto multiplicador de la 
actividad, se ha estimado en el pico, en 10.400 10.400 
puestos de trabajopuestos de trabajo en la zona de obras, y 7.700 7.700 
puestos adicionalespuestos adicionales en el resto de ambos países.
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