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RECONOCIENDO que la launa

en sus numero’

silvestre

sas formas constituye un elemento irreemplazable de los

sistemas naturales de
para

la

Tierra

la

que tiene que ser conservado

humanidad

CONSCIENTES

.

j

de

el Lnien

de que cada generaciori humana admi—
la Tierra para las generaciones luturas

nistra los

recursos de

y tiene el

deber de que dicho legado se conserve
suieto a uso se haga con prudencia;

‘

y

de que

cuando este

GONSCIENTES

del creciente valor

que adquiere

la

fauna silvestre desde los puntos de vista medioambiental.
ecológico, genético, cientílico, estético, IGCIQQÍIVO‘ cultural.
educativo, social y económico;

PREOGUPADAS EN PARTICULAR por las especies
de animales silvestres que en sus migraciones ﬂanquean los
límites

de iurisdicciones nacionales o cuyas migraciones se

desarrollan tuera de dichos limites.

RECONOCIENDO

que

los

Estados son y deben ser los

protectores de las especies migratorias silvestres que viven

dentro de los limites de su jurisdicción nacional o que

lo

tranquean.

CONVENCIDAS

de que

la

conservación así como

el

EIICBZ cuidado y aprovechamiento de las especies migrato-

de animales silvestres requieren una ECCIÓH concertada
de todos los Estados dentro de cuyos limites de iurisdiccion
rias

nacional pasan clichas especies alguna parte de su ciclo
DIOIÓQICO‘

RECORDANDO
cion adoptado por

la

la

Recomendación 32

del Plan

de Ac»

Conlerencia de las Naciones Unidas

el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), del que
Asamblea General de las Naciones Unidas tomo nota con
Satistaccion en su vigésima séptima sesión;

sobre

PODER LEGISLATIVO

la

N’ 1.314" QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN SGBFIE
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE

LEY
¿i

LA

ANIMALES SILVESTRES

HAN ACOFiDADO LO SIGUIENTE:

.

Artículo

EL

CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo
:

»:

‘t!

Apruebase

la

Deﬁniciones
1

Convención sobre

la

Conserva-

1

Para los fines de

la

presente convención:

a) “especie migratoria" significa el coniunto de la poblao toda parte de ella geográficamente aislada, de cual-

cion de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.

ción.

adoptada en la ciudad de Bonn‘ Alemania‘
1979; cuyo texto es como sigue:

quier especie o grupo taxonómico interior de animales silves-

el

23 de iunio de

CONVENCIÓN sosa: LA CONSERVACIÓN
o: LAS ESPECIES MIGRATORIAS n:
ANIMALES SILVESTRES

de los que una parle importante lranquea ciclicamente y
de manera previsible‘ uno o varios límites de jurisdicción
tres.

nacional;

b) “estado de conservación de una especie migratoria"
significa

Las Partes Contratantes

el

coniunto de

las inlluencias

que actuando sobre

dicha especie migratoria pueden afectar a
distribucion y a su cilra de población,

la

larga a su

c) “el estado de conservacion“ sera’ considerado
rable“

como

“lavo-

cuando

1) los datos relativos ala dinámica de las poblaciones de
especie migratoria en cuestion indiquen que esta especie
continuara por largo tiempo constituyendo un elemento viable de

‘Partes presentes y votantes“ eso significa las partes presentes
negativo Para
y que se han manifestado por un voto afirmativo o
determinar ta niayoria, las Partes que se han abstenido no se
,

cuentan entre

tos

presentes

votantes

y

la

Allículo

ecosistemas a que pertenece,
2) la extensión del área de distribución de esta especie
migratoria no disminuya ni corra el peligro de disminuir a largo

ll

los

plazo,

Principios

Fundamentales

1
Las Partes reconocen la importancia de la conservación de
especies migratorias y de las medidas a convenir para este iin
por los Estados del area de distribución, siempre que sea posible
particular aiencion a las especies
y apropiado, concediendo
.

las

3) exista y seguira existiendo en un luturo previsible un
que la población de esta especie ITHQISIO’

hapitat suticiente para
ria

cuyo estado de conservacion sea desiavorable, el
se extiende también a las medidas apro»
piadas y necesarias, por ellas adoptadas separadas o coniunta’
mente. para la conservacion de tales especies y de su nabitat.

rriigratorias

se mantenga a largo plazo, y

mismo reconocimiento
4) la distribuciori y los electivos de la pobtacion de esta
especie migratoria se acerquen por su extension y su numero a
los niveles historicos en la medida en que existan ecosistemas
potencialmente adecuados a dicha especie, y ello sea compatible

con su prudente cuidado

y

aprovechamiento,

la necesidad de adoptar medidas a
que una especie migratoria pase a ser una especie

2. Las partes reconocen
lin

de

evitar

amenazada

“des
d) “el estado de conservacion“ sera considerado como
iavorable" cuando no se cumpla una cualquiera de las COFidlCIO’
nes enunciadas en

el

subparrato

e) “en peligro” significa. para una determinada especie mi»
gratoria, que esta esta amenazada de extincion en el total o en
una parte importante de su area de ÓISUIÜUCIÓVÏ‘

“área de distribucion" significa el coniunto de superficies
que una especie migratoria habita, trecuenia temporalmente, atraviesa o sobrevuela en un momento
f)

terrestres o acuaticas

cualquiera a

lo

3. En particular, las Partes

c).

largo de su itinerario habitual de migración,

a) deberían promover, apoyar o cooperar en investigaciones
sobre especies migratorias,
b) se estorzaran por conceder una protección inmediata a las
especies migratorias enumeradas en el Apendice i; y
c) deberán procurar la conclusión de ACUERDOS sobre la
conservación, cuidado y aprovechamiento de las especies migratorias en

especie migratoria, o también, un estado baio cuyo pabellón
navegan buques cuya actividad consiste en sacar de su BIUDIGU’
te natural,

res de la

tuera

de

tos limites

de iurisdiccion nacional,

e|ernpia—

Apéndice

Il.

Artículo

g) “Hábitat” significa toda zona en el interior del area de
distribución de una especie migratoria que ofrece las COﬂÓlClQ‘
nes de vida necesarias a la especie en cuestión,
h) "estado del area de distribución“ significa para una cieter’
minada especie migratoria, todo Estado (y, dado el caso. toda
otra Parte mencionada en el subparraio k) que eierza su ¡urisdiccion sobre una parte cualquiera del área de distribución de dicha

el

lll

Especies migratorias en peligro: Apéndice
1.

El

Apéndice

1

enumera

las

1

especies migratorias en pe’

ligro

Una especie migratoria puede ser incluida en el Apéndice
pruebas dignas de confianza. qué incluyen los meiores datos
científicos disponibles, demuestran que dicha especie está en
2.

si

i

peligro

especie migratoria en cuestión:
3. Una especie migratoria

“sacar de su ambiente natural“ signiiica tornar, cazar,
i)
pescar, capturar, hostigar, matar con premediiacion o cualquier
otro intento analogo

i

si la

puede

ser eliminada del

Apéndice

conferencia de las Partes constata.

a) que pruebas dignas de confianza, que incluyen los rneiodemuestran que dicha especie

res datos científicos disponibles.

"ACUERDO" signilics un convenio internacional para la
j)
conservacion de una o varias especies migratorias conforme a
los articuios l\/ ‘/ y de la presente Convención, y

ya no esta en peligro, y
b) que dicha especie no corre el riesgo de verse de nuevo en
si ya no existe la protección que le daba la inclusion en el

peligro

k) “Parte” significa un Estado o cualquier organización regio’
de integración economica constituida por Estados soberanos,
para el cual, esta vigente la presente Convención y que tenga
competencia para negociar, conciuir y aplicar acuerdos interna‘
cionales en materias cubiertas por la presente Convención.

Apéndice

i

nal

2. Tratándose de cuestiones que caen bajo su competencia.
las organizaciones regionales de integración económica. Partes
de la presente Convención, son en su propio nombre sujetos de
todos los derechos y deberes que la presente Convención conlie-

Estados miembros, en estos casos, los Estados miembros no pueden ejercer separadamente dichos derechos.

re a sus

3. Cuando la presente Convención prevé que una decisión
debe tomarse por mayoría de dos tercios o por unanimidad de las

4, Las Partes que sean Estados del area de distribución de
una especie migratoria que figura en el Apéndice se eslorzaran
1

por;

restaurar los
y, cuando sea posibte y apropiado,
que sean importantes para preservar dicha especie del

a) conservar
habitats

peligro de extinción;

b) prevenir, eliminar, compensar o minimizar en forma apropiada, los efectos negativos de actividades o de obstáculos que
dificultan seriamente o impiden la migración de dicha especie; y

c) prevenir. reducir, o controlar. cuando sea posible y apro-

’

“caloilzjta’ on‘rcrixr‘

s««a¡a;¿’1ée¿ri«ur. oiieiitzivxszqiigirsnr zioagigeiiimrira

píadcx los factores que zictualrnente ponen en peligro
el

riesgo de poner

c»

’

mas

de

Artículo

implican

V

en peligro en adelante a dicha especie,

inciusive controlando ectrictanwente

la

Direckivas sobre

introducción de especies

QXÓiiCElS‘ o vigilando o eliminando las que

nayan szdo ya

cunclusión de

la

ACUERDOS

introdu—

cidas
5. Las Partes que sean Estados del atea de distribución de
proiiibirari
una especie migratoria que figure en el Apéndice
sacar de su ambiente naiurai animaies de esa especie Las
‘i

excepciones

a esta

a) cuando

la

prorwbicion solo estaran permitidas

captura sirva

a

1. Será obieto de cada Acuerdo volver a poner‘ o mantener.
en esrado de conservacion iavorabie a la especie migratoria en
cuesvcn Cada ACUERDO tratara’ todos los aspectos de la con-

servación, cuidado y aprovechamiento de la respectiva especie
ﬂiigláiOilﬂ‘ que permitan alcanzar dicho objetivo,

2,

finalidades cientiiicas,

Cada ACUERDO

hlcuando

Ea

capium

ola supervivencia de

la

cubrir

el

coniunto del area de

la

este dESiilldÜÜ a liiñiorjr ‘a propagacion

JiÏltWñ a

especie en CUGSUOVL

cion de dicha especie

ia

GEiJL-líi

especie migratoria a que se ÏSÑEÏE‘ y estar
adhefnóri de tocios los Estados del area de dlSillDll’

distriuucion de

sean o

iio

Partes de

la

presente Conven’

cien

c) cuando

la

captura se eieciue para satisfacer las HECGSICÍH’

des de quienes utilizan clicna especie en
economía tradicional de SLJDSISÏGDCÏG‘ y

el

d) cuando circunstancias excepcionales

las

ACUERDO

3 Un

cuadro de una

mas

4. Cada

hagan indispen-

debera’

,

siempre que sea posible, abarcar

una especie migratoria

rie

ACUERDO

deberá

sables

a) designar

la

b) describir

el

especie migratoria a que se

refiere.

Estas excepciones deberán ser exactamente determinadas
area de distribución y

de migración

en cuontoa su contenido, y limitadas en el espacioy en el tiempo
Tal hecho de sacar de su ambiente natural no deberá actuar en
detrimento de dicha especie

de dichas especies.

S. La Conferencia de las Partes puede recomendar‘ a las
Partes que sean Estados dei area de distribución de una especie
migratoria que figura en el Apéndice l‘ que adopten cuaiquier

c) prever que cada Parte designe las autoridades nacionales
encargadas del cumplimiento del ACUERDO;
d) establecer, en caso necesario‘ mecanismos institucionales
apropiados para ayudar al cumplimiento del ACUERDO‘ velar por
su eiicacia y preparar informes para la Conierencia de las Partes‘

otra

medida que se iuzgue apropiada para iavorecer

a dicha

el

itinerario

especie
1. Las Partes informaran

lo

mas pronto

de toda excepción concedida conforme

al

posible a

la

Secretaría

parraio 5 del presente

e) prever procedimiento de la reglamentación de ias contro»
puedan presentarse entre las partes del ACUERDO;

versias que
Y

Articulo

como mlﬂimü‘

prohibir para toda especie migratoria dei
cetáceos cualquier acto que implique sacaria de su
ambiente natural que este permitido por algun acuerdo multilate’
ral sobre la especie migratoria en cuestión, y cuidar de que los
Estados que no son Estados del area de dÍSlfibuCiÓﬂ de dicha
l)

orden de

Articulo IV

Especies migratorias que deban ser objeto de
ACUERDOS: Apéndice ll
1. El Apéndice ll enumera las especies migratorias cuyo
estado de conservación sea desfavorable y que necesiten que se
concluyan acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y aprovechamiento, así como aquellas cuyo estado de
conservación se beneficiaria considerablemente de la coopera-

ción internacional resultante de un acuerdo internacional.

los

especie migratoria, puedan adherirse a dicho
5. Todo
posible,

ACUERDO‘

en

la

ACUERDO.

medida en que sea adecuado y
embargo a esto, lo

debería prever‘ sin limitarse sin

siguiente.

a) exámenes periódicos del estado de conservación de la
especie migratoria en cuestión, así como identificación de lactores eventualmente nocivos para dicho estado de conservación;

2. Si las circunstancias

puede

iigurar a ia vez

en

los

lo

exigen. una especie migratoria

Apéndices

l

y

b) planes coordinados de conservación‘ cuidado y aprove-

II.

chamiento;
3.

Las partes que son Estados del área de distribución de las

especies migratorias que figuran en el Apéndice Il, se esforzarán
por concIuirACUERDOS en beneﬁcio de dichas especies, conce—
diendo prioridad a las especies que se encuentren en un estado

c) investigaciones sobre la ecología y la dinámica de la
población de la especie migratoria en cuestión, concediendo
particular atención a las migraciones de esta especie;

desfavorable de conservación.
4. Se

invita a ias

Partes a adoptar medidas en orden a concluir

acuerdos sobre toda población o toda parte de ella geográﬁcamente aislada, de toda especie o de todo grupo taxonómico
inferior de animales silvestres, si individuos de esos grupos
iranquean periódicamente uno o varios limites de jurisdicción

e)

la

conservación

y,

cuando sea necesario

y posible, la

restauración de los habitais que sean importantes para

nacional‘
5. Se enviara a

d) intercambio de iniormaciones sobre la especie migratoria
en cuestión, concediendo particular importancia al intercambio
de informaciones relativas a los resultados de las investigaciones
y de las correspondientes estadísticas;

la

Secretaria una copia de cada

ACUERDO

concluido conforme a las disposiciones del presente Articulo.

el

mante-

nimiento de un estado de conservación favorable, y la protección
de dichos habiiats contra perturbaciones incluido el estricto

de la introducción de especies exóticas nocivas para la
especie migratoria en cuestión, o el control de tales especies ya
control

¿Iiïíïïïiiriííliïíïiíiïí

decisión de

introducidas:
f) el mantenimiento de una red de naoitats apropiados a
especie migratoria en cuestión, repartidos adecuadamente a

largo de los itinerarios

la

lo

de migración‘

favorables‘ o

la

reintioduccion de dicha especie en tales habi-

presente Convención

2. La Secretaria convocara a una reunión de 1a Conferencia
de las Partes a mas tardar dos anos despues de la entrada en
vigor de

g) cuando ello parezca deseable, la puesta a disposición de
especie migratoria en cuestión de nuevos habitats que le sean

la

la

presente Convención

la

3. Posteriormente.
tres

de

anos como

las Partes‘ a

la

Secretaría convocara‘ con intervalos de

de la Conferencia
Conferencia decida otra cosa‘ y

THÉXIFUO. reuniones ordinarias

menos que

la

reuniones extraordinarias en cualquier momento, a solicitud por
QSCYIIO de por lo menos un tercio de las Partes

tats.

h) en toda la medida de lo posible, la eliminación de actividades y obstáculos que dificulten o impidan la migración. o la toma
de medidas que compensen el electo de estas ñlltlvldádeS y
obstaculosi

í)

la

DÏEVEÜCIÓU‘ reducción o control de las inmisiones de
la especie migratoria en cuestión en el

4. La Conferencia de las Partes establecerá el reglamento
la presente Convención y lo sornetera’ a un examen
regular La Conferencia de las Partes, en cada una de sus
reuniones OÏCÍHWBHHS‘ aprobara’ el presupuesto para el ejercicio
siguiente Cada una de las Partes contritauira a ese presupuesto

financiero de

sustancias nocivas para

conforme

hábitat de dicha GSDEClQ‘

la

una escala de ponderaciones que sera convenida por

a

reglamento financiero, comprendidas las disal presupuesto y a la escala de contribuciocomo sus modificaciones, seran adoptadas por unanimi-

Conferencia.

El

posiciones relativas

medidas que estriben en principios ecológicos bien fundaque tiendan a ejercer un control y una regulación de actos
que impliquen sacar de su ambiente natural ejemplares de la

nes

especie migratoria en cuestión;

5. En cada una de sus reuniones, la Conferencia de las Partes
procederá a un examen de la aplicación de la presente Conven-

j)

dos

y

k) procedimientos para coordinar las acciones en orden a
represión de capturas

I)

la

la

Partes presentes y votantes.

las

ción y podrá en particular:

ilícitas,

intercambio de informaciones sobre las amenazas serias

que pesen sobre

asi’

dad de

a) controlar y constatar
especies migratorias:

estado de conservación de las

el

especie migratoria en cuestión;
h) pasar revista a los progresos realizados en materia de
conservación de las especies migratorias y en particular de las

m)

procedimientos de urgencia que permitan reforzar consi-

enumeradas en

derable y rapidamente las medidas de conservación en el caso
de que el estado de conservación de la especie migratoria en
cuestión se vea seriamente afectado; y
n) información al público sobre el contenido y los objetivos
.

del

c) en

la

los

Apéndices

l

y

ll;

medida que sea necesario, adoptar disposiciones y
al Consejo Científico y a la

dar directrices que hagan posible
Secretaria

el

cumplimiento de sus funciones;

ACUERDO.
Arﬁículo VI
d) recibir y considerar los informes presentados por el Consela Secretaria, una de las Partes o un organismo

Estados del área de distribución

jO Cieniifico,

1. La Secretaria, utilizando las informaciones que reciba de
las Partes,

mantendra’

distribución

delasespecies migratoriasenumeradasenlosApéndices

i

y

al

día una

lista

de

Estados del area de

los

ll

2. Las Partes mantendrán informadas a
las

permanente constituido en virtud de un ACUERDO;
e) formular recomendaciones a las Partes en orden a mejorar
el estado de conservación de las especies migratorias‘ y comprobar ios progresos logrados en aplicación de los ACUERDOS‘

especies migratorias enumeradas en

respecto a las cuales se consideren

la

los

Secretaria sobre

Apéndices

como Estados

I

del área

y

Il

de

dlSlYlbUClÓfl‘ a estos fines suministraran entre otras cosas, infor-

maciones sobre los buques que naveguen bajo su pabellón y que
fuera de los límites de jUfiSdlCClÓH nacional lleven a cabo actos
que impliquen sacar de su ambiente natural ejemplares de las
especies migratorias en cuestión y, en la medida de lo posible.

l) en el caso que no se haya concertado ningún ACUERDO‘
recomendar la convocación de reuniones de las partes que sean
Estados del área de distribución de una especie migratoria‘ o de
un grupo de especies migratorias, para discutir las medidas
destinadas a mejorar el estado de conservación de estas espe-

cies.

la

g) formular recomendaciones a las Partes en orden a mejorar
la presente CONVENCIÓN‘ y

eficacia de

sobre los proyectos futuros relativos a dichos actos

3. Las Partes que sean Estados del area de distribución de
especies migratorias enumeradas en los Apéndices y
deben
informar a la Conferencia de las Partes, por mediación de la
Secretaría, y por lo menos seis meses antes de cada reunión
ordinaria de la Conferencia. sobre las medidas que adoptan para
aplicar las disposiciones de la presente Convención con respecto a dichas especies
I

h) decidir toda medida suplementaria -que deberia adoptarse para la realización de los objetivos de la presente Convención.

Il

Artículo Vll

G. La Conferencia de las Partes, en cada una de sus reuniones‘ deberia determinar la fecha y el lugar de su próxima reunión.
7. En toda reunión, la Conferencia de las Partes establecerá
adoptara un reglamento para esa misma reunión. Las decisiones de la Conlerencia de las Partes serán tomadas por mayorla de
dos tercios de las partes presentes y votantes, a no ser que en la
presente convención se haya dispuesto otra cosa.

y

L: Conferencia de la _s Parles
B. Las naciones Unidas. sus Ürganisrnos Especializados, el
1. La conferencia de las Partes constituye el órgano de

Organismo Internacional de Energía Atómica,

asl

como cualquier

l-“.”s"41‘f’ï,1ïs&i=‘Ï-,’I‘Ï’—’

ii;ïleáélïieélzeirreruz.L

Estado que no sea parte en la presente Convención y, para cada
ACUERDO, el órgano designado por las Partes del mismo, podrán
ser representados por observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes

solución de problemas relativos a aspectos científicos en
realización de

la

la

presente Convención, especialmente los refe-

rentes a los habitats de las especies migratorias.

Artículo IX
9. Cualquier

Organismo o entidad de

las categorlas abajo

mencionadas, técnicamente calificado en el campo de la protección, conservación, así corno del cuidado y el aprovechamiento
de especies migratorias y que haya informado a la Secretaria de
su deseo de estar representado por observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes, sera admitido, salvo que
obieten por lo menos un tercio de las Partes presentes:

L: Secretaría
1

.A

de

fines

la

presente Convención se establece una Secre-

tarla.

2. Al entrar en vigor

presente Convención,

la

el

Director

a) organismos o entidades internacionales. tanto gubernamentales como no gubernamentales, asi como organismos o

Medio
Ambiente proveerá lo necesario para la Secretaría. En la medida
y forma que lo considere apropiado. podra ser ayudado por

entidades gubernamentales nacionales: y

organisrriosy entidades internacionales o nacionales, interguber-

Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para

b) organismos 0 entidades nacionales no gubernamentales

que hayan sido autorizados para ese efecto por el Estado en que
se encuentran ubicados Una vez admitidos, estos observadores
tendrán el derecho cfe participar sin voto en la reunión.

el

namentales o no gubernamentales, con competencia técnica en
la protección, conservación, cuidado y aprovechamiento de la
fauna silvestre
3. En el caso de que el Programa de las Naciones Unidas para
Medio Ambiente no se encontrase ya en condiciones de organizar la Secretaria, la Conferencia de las Partes, tomara las
disposiciones necesarias para proveer de otra manera
el

Articulo Vlll
El

Consejo Científico
4. Las funciones de

1

.

Secretaria incluirán las siguientes:

la

La Conferencia de las Partes, en su primera reunión.
un Consejo Científico encargado de asesorar en cues-

instltuira

a) organizar y prestar su asistencia para las reuniones:

tiones científicas.
i

2. Cualquier Parte

miembro

del

puede nombrar un experto

Consejo Científico

El

calificado

Consejo Científico comprende

ademásexpertoscalificadosescogidosynombradoscomomlembros
por la Conferencia de las Partes. El número de estos expertos, los
criterios para su selección, y la duración de su mandato serán
determinados por

la

la

Conferencia de las Partes: Y‘

ii) del

Consejo

Científico:

h) mantener y fomentar las relaciones con y entre las Partes.
permanentes creadas en el marco de los Acuer-

las instituciones

dos, y otras organizaciones internacionales
especies migratorias;

Conferencia de las Partes

SI. El Consejo Cientifico se reunirá a invitación de la Secretaria
cada vez que la Conferencia de las partes lo demanda.

el

de

)

como

4. A reserva de la aprobación de la Conferencia de las Partes,
Consejo Científico establecerá su propio reglamento interno.

S. La Conferencia de las Partes decide las funciones del
Consejo Cientffico Entre ellas pueden figurar‘

que se ocupan de

las

c) obtener de todas las fuentes apropiadas informes y otras
informaciones útiles para los objetivos y la realización de la
presente Convención, y cuidar de
informaciones;

la

adecuada

difusión de dichas

d) llamar la atención de la Conferencia de las Partes sobre
todos los asuntos que se relacionen con los objetivos de la
presente Convención;

asesoramiento científico a la Conferencia de las partes,
Secretaria y, si la Conferencia lo aprueba, a toda institución

a)
a

la

el

establecida en virtud de

DO, o

la

presente Convención o de un

ACUER-

e) elaborar para
la

labor de

Conferencia de las Partes, informes sobre
la

ejecución de

presente Convención:

la

a cualquier parte;
l‘)

b) recomendaciones para trabajos de investigación y coordinación de los mismos sobre las especies migratorias, evaluación

e informes a la Conferencia de las Partes sobre este estado

de conservación, asf como sobre

las

medidas que permitan

llevar y publicar la lista

dices

la

I

y

g) fomentar bajo la dirección de
conclusión de ACUERDOS:

I

especies:

i)

párrafo

la

Conferencia de las Partes para

la

los

Apén-

la

Conferencia de las Partes,

,

j)

la

información a ellos referente;

5,

la

una relación de las recomendaciones
Conferencia de las Partes conforme al Articulo Vll

subpárrafos
al

e),

subparrafo

informar a

la

f)

y g),

h) del

o de las decisiones adoptadas

mismo

parrafo;

opinión pública sobre

la

presente Convención

y sus objetivos; y,

k) asumir todas las

e) recomendaciones a

enumeradas en

llevar y publicar

dadas por
conforme

d) recomendaciones a la Conferencia de las Partes sobre las
medidas particulares de conservación, asi como cuidado y aprovechamiento que deben incluirse en los acuerdos relativos a las
especies migratorias; y

Estados del área de distribu-

h) llevar y poner a disposición de las Partes una lista de los
si la Conferencia de las Partes lo demanda,
y

suministrar toda

c) recomendaciones a la Conferencia de las Partes sobre las
especies migratorias que deben ser inscriptas en los apéndices
y ll, inclusive información sobre el area de distribución de estas

los

ll;

ACUERDOS

mejorarlot

de

cion de todas las especies migratorias

de los resultados de dichos trabajos de investigación, a fin de
comprobar el estado de conservación de fas especies migratorias,

la

Secretaria y

la

marco de

la

demás funciones que

presente Convención o por

la

se le conflen en

el

Conferencia de las

’
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Articulo Xll

Partes.

Artículo

Enmiendas

l la

Electo: de la Convención sobre ¡lo convenciones
Internacionales y domiu disposiciones Iogllot

X

Convención
1. La presente Convención no afectara a

La presente Convención puede ser enmendada en
cualquier reunión ordinaria o extraordinaria de la Conferencia
1

.

de las Partes.
2. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas.

3.

«c»

.

enmienda propuesta‘ asl como su motivación,
la Secretaria con una antelación no menor de
fecha de la reunión, en la que ha de tratarse, y sera

El texto

de

la

será comunicado a

150 dlas a

la

sin dilación por la Secretaria a todas las partes.
Cualquier observación de las Partes referentes al texto de la
propuesta de enmienda sera comunicada a la Secretaria por lo

comunicado

dlas antes de la apertura de la reunión. La Secretaria.
inmediatamente después de expirado este plazo, comunicara a
las Partes todas las observaciones recibidas hasta ese dla.

menos S0

5. Cualquier enmienda adoptada entrará en vigor para todas
que la hayan aceptado el dfa primero del tercer mes
siguiente a la fecha en la que dos tercios de las Partes hayan

codificación y

su competencia ribereña y de la competencia que ejerza sobre
los buques que navegue bajo su pabellón.
2. Las disposiciones de

la

presente Convención no afectan en

a los derechos y obligaciones de las Partes que se
deriven de cualquier tratado, convención o acuerdo actualmente

modo alguno
vigente,

3 Las disposiciones de
.

la

presente Convención no afectan en

adoptar medidas internas
en orden a la conservación de las especies migratorias enumeradas en los Apéndices y l| o medidas internas en
orden a la consenlación de las especies no enumeradas en los
Apéndices y Il.

modo alguno al derecho de
l. Las enmiendas serán adoptadas por una mayorla de dos
tercios de las Partes presentes y votantes.

la

derecho del Mar por la Conferencia del
Derecho del Mar de las Naciones Unidas convocada en aplicación de le Resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, asl como tampoco a las actuales o futuras
reivindicaciones y posiciones jurídicas de cualquier Estado relativas al derecho del mar asl como a la naturaleza y extensión de
ulterior desarrollo del

más

las Partes a

estrictas

l

I

las Partes

Arliculo Xlll

Depositario un instrumento de aceptación.
Para toda Parte que haya entregado un instrumento de acepta-

depositado ante

el

Arreglos de controversias

hayan hecho dos tercios de las
Partes. la enmienda entrara en vigor con respecto a dicha Parte
el dla primero del tercer mes después de haber entregado su

Partes con respecto a

instrumento de aceptación.

siciones de

ción después de

la

fecha en que

lo

1

.

Cualquier controversia que pudiera surgir entre dos o mas
la interpretación o aplicación de las dispola

presente convención será objeto de negociaciones

entre las Partes

en

la

controversia.

Artículo Xl
2. Si

Enmienda: n

las

Apéndices

Los Apéndices y Il pueden ser enmendados en cualquier
reunión ordinaria o extraordinaria de la Conferencia de las Partes.
1

.

I

párrafo

la
1

controversia no pudiera resolverse de acuerdo con el

del presente Articulo, las partes podrán, por consenti-

miento mutuo, someter la controversia a arbitraje, en especial a la
Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y las Partes que asl
sometan la controversia quedaran obligadas por la decisión
arbitral.

2. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas.
El texto de cada enmienda propuesta, asl como su motivafundada en los mejores conocimientos cientlficos disponibles, sera comunicado a la Secretaria con una antelación no
menor de 150 dlas a la fecha de la reunión, y seran comunicados
sin dilación por la Secretaria a todas las Partes. Las observaciones de las Partes referentes al texto de la propuesta de enmienda
serán comunicadas a la Secretaria por lo menos 60 dlas antes de
la apertura de la reunión‘ La Secretaria, inmediatamente después

Artículo XIV

S.

ción,

de expirado este plazo, comunicara a
vaciones recibidas ese día.

Reserva:
1. Las disposiciones de la presente Convención no están
podrán hacer reservas especi-

sujetas a reservas generales. Se
ficas

de conformidad con

dispuesto en

el

presente Artlculoy

el

las Partes todas las obser-

2. Cualquier Estado u organización de integración económica
regional podrá.

4. Las enmiendas serán adoptadas por una mayorla de dos
tercios de las Partes presentes y votantes.
5. Las enmiendas a los Apéndices entraran en vigor para
las Partes. a excepción de aquellas que hayan formulado

todas

una reserva conforme al siguiente parraio G, 90 días después de
la reunión de la Conferencia de las Partes en que hayan sido
aprobadas.
G. Durante

el plazo de 90 dlas previsto en el precedente
toda parte podrá, mediante notiﬁcación escrita al
Depositario, formular una reserva a dicha enmienda. Una reserva

párrafo

lo

Artículo Xl.

al

depositar su instrumento de ratificación, acep-

una reserva especifica
con relación a la inclusión ya sea en el Apéndice l, o en el
Apéndice ll, o en ambos, de cualquier especie migratoria, y no
sera considerado como Parte con respecto al objeto de dicha
reserva, hasta que hayan pasado 90 dlas desde la notificación
del Depositario a las Partes de la retirada de la reserva.
tación, aprobación, o adhesión, formular

Arliculo

XV

5,

a una enmienda podrá ser retirada mediante notificación escrita
al Depositario; la enmienda entrara entonces en vigor para dicha
Parte 90 dlas después de retirada dicha reserva

Firma
La presente Convención estará abierta eri Bonn a la firma de
todos los Estados, o de toda organización de integración económica regional, hasta el 22 de junio de 1980.
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especificas. y notiﬁcaciones de denuncias.

Articulo XVI
Ralilleaclón, aceptación, aprobación

presente Convención entre en vigor‘ el Deposiuna copia certiﬁcada a la Secretaria de las Naciones Unidas, para su registro y publicación‘ de conformidad con
el Articulo lO2 de la Carta de las Naciones Unidas.

4. Cuando

la

tario trasmitira

La presente Convención estará sujeta a ratiﬁcación, aceptao aprobación. Los instrumentos de ratificación. aceptación
o aprobación serán depositados en el poder del Gobierno de la
República Federal de Alemania el cual sera el Depositario.
ción.

EN TESTIMONIO DE L0 CUAL,
autorizados

al

efecto,

los infrascritos,

han firmado

la

debidamente

presente Convención.

Articulo XVII

Hecho en Bonn,

Adhoxión
La presente Convención. a partir del 22 de junio de 1980.
la adhesión de todos los Estados u organizacio-

estara abierta a

nes de integración económica regional no signatarios. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Depositario.

el

23 de junio de l979.

APENDICESI Y Il DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA
CONSERVACIÓN n: LAS
ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES
SILVESTRES (GIS)
enmendada por la Conferencia de
1994y 1997)

(en su lorma

las Partes

en

1985. 1988. 1991.

lrticulo XVIII

A

partir del 15

de

julio

de 1997

Entrad: en vigor

APÉNDICE
La presente Convención entrara en vigor el primer dla del
tercer mes siguiente a la fecha en que haya depositado en poder
del Depositario el decimoquinto instrumento de ratiﬁcación, aceptación
1

l

.

Interpretación
1 . En el presente Apéndice se hace referencia a las
especies migratorias del siguiente modo:

aprobación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización de integración económica regional que ratifique. acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a la misma después del depósito del decimoquinto instrumento de ratificación. aceptación, aprobación o ad-

n) por
la)

nombre de

el

como

totalidad

de

las

especies o subespecies; o

las

especies migratorias de un taxón

hesión, la presente

superior o de una parte determinada de dicho taxón.

o adhesión‘

2. Las demás referencias a taxones superiores a las
especies se incluyen exclusivamente a titulo inlormativo o con

Convención entrara en vigor el primer dla del
tercer mes después de que dicho Estado o dicha organización
haya depositado su instrumento de ratiﬁcación, aceptación. aprobación

fines de clasificación.

Arlícula XIX
3.

Denuncia
Cualquier Parte podrá denunciar la presente Convención
mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier
momento. La denuncia surtirá electo doce meses después de que
el

depositario haya recibido

la notificación.

Arlículo

la

abreviatura ‘(s.l.)" significa que

científica se utiliza

denominación

IIAII MALIA

CHlFiOPTEFlA
Molossidae

la

la

lato.

4. Un asterisco (') colocado después del nombre de una
especie indica que la especie o una población geográficamente aislada de dicha especie o un taxón superior que incluye
dicha especie figura en el Apéndice ll.

XX

Deposilario
1. El original de

en su sentido

Tadarida brasiliensis

presente Convención‘ cuyos textos ale-

man, español, francés, ingles, y ruso son igualmente auténticos,
será depositado en poder del Depositario, el cual enviara ccpias
certificadas de cada una de estas versiones a todos los Estados

PRIMATES
Pongidae

Gorilla gorilla beringei

y a todas las organizaciones

CETACEA

que

Pontoporiidae

Pontoporia

Balaenopteridae

Balaenoptera musculus
Megaptera novaengliae

Balaenidae

Balaena mysticetus

la

de integración económica regional
hayan firmado o depositado instrumentos de adhesión.

2. El Depositario, después de haber consultado con los
Gobiernos interesados, preparara versiones oficiales del texto de
la presente Convención en las lenguas árabe y china.
S. El Depositario informara a todos los Estados y a todas las
organizaciones de integración económica regional, signatarios y
adherentes, así como a la Secretaria‘ respecto de las firmas, los
depósitos de instrumentos de ratificación. aceptación, aprobación o adhesión, la entrada en vigor de la presente Convención.
asl

como respecto de

las

Eubalaena glacialis
Eubalaena australis

CAR N VORA
I

Mustelidae

glacialis

Lutra felina
Lutra provocax

Felidae

enmiendas. formulaciones de reservas

ÏÉTJSÉEÏEEEÉEFSEÏE/Ïaena

blainvillei

(s. l.)

2 Antes enumerada como Lama vicugna’ (excepfo las poblaciones peruanas)

Panthera uncia

1

PINNIPEDIA
Phocidae

poblaciones dei Noroeste de Áirica)
Otis tarda‘ (población de Europa

Monachus monachus‘

Central)

PERISSODACTYLA
Equidae

Equus grevyi

ARTIODACTYLA

Cervidae

Vicugna vicugna’ (excepto las
poblaciones peruanas)2
Cervus eiaphus barbarus

Bovidae

Hippocamelus bisulcus
Bos sauveii

Cameiidae

CHARADFIHFORMES
Charadnidae
Scoiopacidae

Chettusia gregaria‘

Laridae

Larus antianticus
Larus audouinii‘
Larus ieucophthaimus‘

Bosgrunnies
Addax nasomacuiatus
Gazeiia cuvieri
Gazeiia

Numenius boreaiis‘
Numenius tenuirostris‘

Larus relictus
Larus saundersi
Alcidae

dama

Synthiiborarnpnus
WUITHZUSUFTWG

Gazeiia dorcas (solo ias poblaciones
del Noroeste de África)

PASSERIFORMES

GaZeIIa ieptoceros

Hirundmidae

Oryx damrnah’

Sylviidae

AVES

Parulidae

Hirundo atrocaerulea‘
Acrocephalus paiudicoia‘
Dendroica Kirtlandii

Fringiiiidae

Serinus syriacus

REPTILIA

SPHENISCIFORMES
Spheniscidae

Spheniscus humboldti

TESTUDINATA

PROCELLARIFORMES
Diomecieidae
Proceiiarndae

Cheloniidae

Diomedea aibatrus
Diomedea amsterdamensis
Pterodroma cahow

Eretmochelys imbricata‘
Lepidocheiys Kempii‘

Pterodroma phaeopygia
Dermochelyidae
Pelornedusidae

PELECAUFOHMES
Peiecanidae

Pelecanus crispus‘
Peiecanus onocrotalus‘ (solo las
poblaciones palearticas)

COCONIKFORMES
Egretta eulophotes

Ciconiidae

Cinconia boyciana

Threskiornithidae

Geronticus eremita‘

Lepidochelys olivacea‘
Dermocheiys coriacea‘

Podocnemis expansa‘ (solo la
población del Alto Amazonas)

CROCODYLiA
Gavialidae

Ardeidae

Chelonia mydas‘
Carena caretta‘

Gaviaiis gangeticus

PISCES
SILURIFORMES

PHOENICOPTEFHFORMES
Phoenicooteridae

Schilbeidae

Phoenicoparrus anchnus‘
Phoenicooarrus |amesi'

ANSERIFORMES
Anatidae

Pangasianodon gigas

APÉNDICE u
Interpretacion

Anser erythropus‘

En

presente Apéndice se hace

Branta ruficoiiis‘

1

Chioephaga rubidiceps‘

referencia a las especies migratorias

Marrnoronetta angustirostris’

dei siguiente

.

ei

modo:

Aythya nyroca‘
Poiysticta stelleri‘

Oxyura Ieucocepnala‘

b) como totalidad de las especies
migratorias de un taxón superior q de
’

FALCONiFOPiMES
Accipitridae

a) por el nombre de las especies o
subespecies; o

Haiiaeetus aibicilia’

una parte determinada de dicho

Haiiaeetus pelagicus’

taxon.

Aquila clanga‘

Falconidae

Aquila heliaca‘

Salvo que se indique

Faico naumanni"

cuando se hace referencia a un
taxón superior a

la

lo

contrario,

especie, esto

signiﬁca que la conclusión de
Acuerdos redundaría en un beneﬁcio

GRUIFORMES
Gruidae

Grus japonensis’
Grus leucogeranus‘
Grus nigricollis’

Rallidae

Sarothrura ayresi‘

Otididae

Chlamydotis undulata‘ (solo las

considerable para todas las especies
migratorias pertenecientes a dicho
taxon.

2. La abreviatura ‘sppf’ colocada

después

del

nombre de una

un genero se

utiliza

Mar Mediterráneo Occidental
de Mar Negro)

familia o

clei

para designar a

todas las especies migratorias

Stenella attenuata (población del

dentro de esa

Paciﬁco tropical

iélmlllíl

o ese genero.

y

oriental)

Stenella longirostris (poblaciones del

3. Se incluyen otras relerencias a
taxones superiores a las especies
unicamente a titulo informativo o con
fines

de

que

la

Stenella coeruleoalba (poblaciones
del Pacllico tropical oriental y del

Mediterráneo occidental)

clasilicacion.

4. La abreviatura “(si
utiliza

Pacifico tropical oriental)

denominación

)"

Delphinus delphls (Poblaciones del
Mar del Norte y del Mar Báltico,
del Mediterráneo occidental‘ del Mar

significa

científica se

Negro

en su sentido lato

y del

Pacifico tropical oriental)

Orcaella breviiostris
5. Un asterisco (‘l colocado ¡unto al
nombre de una especie o de un
taxon superior indica que la especie

Cephalorhynchus cornmersonii
(población de América del Sur)
Cephalorhynchus eutropia
Cephalorhynchus heavisidii

o una población geográficamente
aislada de dicha especie. o también

Orcinus orca (poblaciones del

una o varias especies incluidas en el
taxon superior figuran en el Apéndi-

Atlántico Norte oriental y

ce

Globicephala rnelas (solo

I,

ciones

MAMMALIA
CHIROPTERA

Molossidae

clel

Mar

las

pobla-

del Norte y del

Berardius

bairclii

Hyperoodon ampullatus
R. sop. (sólo las

poblaciones

europeas)
Vespertilionidae

Pacílico

Mar Balticol3
Ziphiidae

Flhinolophidae

el

Norte oriental)

spp

PlNNIPEDlA
Phocidae

peas)

Pnoca vitulina (sólo las poblaciones
del Mar Báltico y del Mar

Taciarida ieniotis

Wadden)

V,

(sólo las poblaciones euro-

Halichoerus grypus (solo las pobla‘

CETACEA

clones del Mar Báltico)

Monachus monachus"
Platanistidae

Platanista gangetica

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei’

PROBOSCIDEA

lniidae

lnia geottrensis

Eleohantidae

Loxodonta alricana

Monodontidae

Delphinapterus leucas

SlRENIA
Dugongidae

Dugong dugon

Monodon rnonoceros
Phocoenidae

Phocoena phocoena (poblaciones
del Mar del Norte y del Mar Báltico,

ARTIODACTYLA

del Atlántico Norte occidental y del

Mar Negro)
Phoooena spinipinnis
Phocoena dioptrica

Camelldae
Bovidae

Vicugna vicugna'4
Oryx clammah‘
Gazella gazetla (solo las poblaciones
asiáticas)

Neophocaena phocaenoicles
Phocoenoides
Delphinidae

AVES

dalli

SPHENISCIFORMES

Sousa chinensis
Sousa teuszil

Spheniscidae

Sotalia fluviatilis

Lagenorhynchus

Spheniscus dernersus

albirostris (solo las

poblaciones del Mar del Norte

Mar BálIiCO)
Lagenorhynchus acutus (sólo las
poblaciones del Mar del Norte y
del Mar Báltico)
Lagenorhynchus obscurus
Lagenorhynchus australis

GAVlFOFtMES

y del

Grampus

Gavidae

Gavia

stellata (Solo las

Gavia arctica arctica
Gavia arctica suschkini
Gavia immer immer (la población de
Europa noroccidental)
Gavia adamsii (solo las poblaciones

griseus (sólo las poblacio-

nes del Mar del Norte y del Mar

del Paleartico occidental)

Báltico)

Tursiops truncatus (poblaciones del

Mar

Mar

Báltico,

PODlClPEDlFOFlMES

como Globicephala melaena (Sólo poblaciones del Mar del Norte y del Mal Báltico.
Anteriormente incluida como Lama vicugna‘

3 Anteriormente incluida
4

del Norte‘ del

poblaciones

del Paleartico occidental)

Podicipedidae

GRUIFORMES

Podiceps grisegena grisegena
Podiceps auritus (las poblaciones
del Paleártico occidemal)

Rallidae

PROCELLARIFORMES
Diornedeldae

Porzana porzana (poblaciones que
se reproducen en el Paleárlico
occidental)

Porzana parva parva
Porzana pusilla ¡nlsrmedia
Fulica atra atra (las poblaciones del
Mediterráneo y del Mar Negro)
Aanigmatolimrnas rnarginalis
Crex crsx

Diomedea exulans
Diornedea epomophora
Diomedea ¡rrorala
Diomedea nigripes
Diomedea immulabilis
DlOmedea melanophris
Diomedea bulleri
Diomedea cauta
Diomedea chlororynchos
Diomedea chrysosloma

Saroxhrura boenmi
Sarolhrura ayresi

Gruidae
Otididae

Phoebelria lusca

'

'

Grus spp.
Anrhropoides virgo
Chlamydolis undulala‘ (solo

las

poblaciones asiáticas)
Olis tarda‘

Phoebelria palpebrala

PELECALIFORMES
Phalacrocoracidae

Phalacrocorax nigrogularis

CHARADRIIFORMES

Pelecanidae

Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus onocrotalus‘ (las pobla-

Recurviroslridae

R. spp.

Dromadidae
Burhinidae

Dramas ardeola
Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Glareola pratincola

ciones del Paleártico occidental)
Pelecanus crispus‘

Glareola nordrnanni

CICONlFOFlMES
Ardeidae

Chradnidae
Scolopacidae
Phalaropodidae

Boiaurus skellaris stellaris (las
poblaciones del Paleámco occiden(al)

Laridae

ixobrychus mlnurus minutus (las
poblaciones del Paleartico occiden-

S.

spp.

'
'

P spp.
Larus hemprlchii
Larus leucophlhalmus‘
Larus ichuthyaetus

(al)

población de

Árdeola ruliventris
Árdeola idae

Larus genei

Egrella vinaceigula

Larus audouinii‘

Casrnerodius albus albus (las
poblaciones del Paleártico occiden-

Larus armenicus
Slernidae

(al)

Ardea purpurea purpurea (las
poblaciones que se reproducen en

Slerna nilotica mlolica (las poblacio-

nes de Eurasia occidental y África)
Stema caspia (las poblaciones de

el

Mycteria ibis

Eurasia occidental y África)
Slerna maxima albidorsalis

Ciconia nigra

Slerna bergii (las poblaciones de

Ciconia episcopus microscellis

Alrica y Asia suboccidenlal)

Ciconia ciconia

Slema bengalensis

Paleárlico occidental)

de África
Threskiornilhidae

(la

Eurasia occidental y África)
Larus melanocephalus

lxobrychus sturmii

Ciconiidae

C. spp.

(las

poblaciones

y Asia suboccidental)

Plegadis falcinellus

Sterna sandvlcensis sandvicensis

Geronlicus eremita’

Sterna dougallii (las poblaciones del
Atlántico)

Threskiornis aethiopicus aelhiopicus
Plalalea alba (excluida

la

Sterna hirundo hirundo (poblaciones

población

malgache)

que se reproducen en

Plalalea Ieucorodia

Paleartico occidental)

el

Sterna paradisea (poblaciones del

Phoenicopteridae

Ph spp

'

Allánlico)

Sierna albilrons
Sterna saundersi

ANSERIFORMES
Anatidae

A.

Slerna balaenarum

spp.‘

Sterna repressa
Chlidonias mger nlger

FÁLCONIFORMES

Chlidonias Ieucopterus (las poblacio-

nes de Eurasia occidental

Calhartidae

C. spp.

Pandionidae
Accipilridae

Pandion haliaelus
A. spp.‘

Falconidae

F

spp

PSITTACIFORMES

'
,

Psitlacidae

Amazona tucumana

GÁLLIFORMES

CORACHFORMES
Phasianiüae

r»......_=.. ..-....-=.. --.i....;.
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Merops

Coraciidae

Coracias garrulus

api asie:

y Alrica)

PASSERIFORMES
M, (si) spo‘
Hirundo atrocaerulea‘
Acrocephalus paludicola‘

Muscicapidae
Hirundinidae
Sylviidae

REPTILIA
TESTUDINATA
Cheioniidae

C, spp.‘

Dermochelyidae

D spp.‘
Podocnemis expansa‘

Pelomedusidae

CROCODYLIA
Crocodylus porosus

Crocodylidae

PISCES
ACIPENSERIFORMES
Acipenser lulvescens

Acioenseridae

INSEOTA
LEPIDOPTERA
Danaus plexippus

Danaidae

Artículo

22.-

Comuníquese

al

Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de
Senadores el veintiocho de mayo del ano un mil novecientos
noventa y ocho y por la Honorable Cámara de Diputados. el seis
de agosto del ano mil novecientos noventa y ocho, quedando
sancionado el mismo de conlormidad al Articulo 204 de la Constitución Nacional.

Waller Ilugo lower llontallo

Luis Ángel Goruilez Ilacchi

Presidente

Presidente

H Cámara de Dinutauos

h Cámara de Senadores

Juan Bario Hnnges Espinal:

llda

Ihyeregger

Secretaria Parlamentaria

Secretario Parlamentario

Asunción, 25 de setiembre de 1998
la República, publíquese e intérRegistro Oficial.

Téngase por Lay de
tese en

el

El

Prexldenh de
nAúI.

la

República

cunas GRAU

Dido Florentin Bogado
Ministro

de Relaciones Exteriores

