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Asunción,~ de ocfu.,j,.e. de 2008

Honorable Congreso de la Nación:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9),- de la
Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo somete a consideración de Vuestra
Honorabilidad, para su aprobación, el "Acuerdo por Notas Reversales por el cual se
Enmienda el Protocolo del Acuerdo entre la República del Paraguay y el Organismo
Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación
con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el
Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares", firmado en la ciudad de
Viena, Austria, el 1 de setiembre de 2006 y el 19 dejunio de 2007.

El Acuerdo citado precedentemente, entre la República del Paraguay y
el Organismo Jnternacional de Energía Atómica, fue suscn to en Asunción y en Viena,
en fechas 18 de enero y 22 de febrero de 1978, respectivamente, y consta de un
Protocolo parte integrante del mismo conocido como "Protocolo de Pequeñas
Cantidades "

Dicho Protocolo en la forma en que fue adoptado presentaba
deficiencias en el sistema de salvaguardias del OJEA, ,'0 que limitaba que dicho
Organismo recibiera, por parte de todos aquellos Estados con los cuales se han

firmado el Protocolo, informes sobre los materiales nucleares, instalaciones nucleares
existentes o previstas y pudiera realizar actividades de inspeccián sobre el terreno.

En tal sentido, se concluyó que el Protocolo sobre Pequeñas Cantidades
debía seguir siendo parte del sistema de salvaguardias del OJEA, por lo que se resolvió
enmendar el párrafo 1 de dicho Protocolo, y a tal fin el OJEA propuso llevar a cabo
intercambios de Cartas que dieran vigencia al texto estándar revisado y los criterios
modificados, y exhortó a los Estados interesados a formal izar dichos intercambios de
cartas.

En otros términos, la Enmienda dispone que la información que ha de
comunicarse con arreglo a los párrafos a) y b) del artículo 33 del Acuerdo del año
1978, podrá ser agrupada y presentada en un informe anual; de manera análoga, se
presentará 'un informe anual, si correspondiere, respecto de las importaciones o

"~~portaciones de materiales nucleares.
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Igualmente, a fin de poder concertar a su debido tiempo los arreglos
subsidiarios previstos en el articulo 38 del Acuerdo del año 1978, el Paraguay
notificará al Organismo con suficiente antelación el hecho de tener, en actividades
nucleares con fines pacificas que se realicen en su territor.o, o bajo su jurisdicción o
controlar cualquier lugar, materiales nucleares en cantidades que excedan de los
límites fijados; además deberá notificar al Organismo. tan pronto como la adopte, la
decisión de construir o autorizar la construcción de una instalación.

No escapará al Ilustrado criterio de Vuestra Honorabilidad la
importancia de incorporar al ordenamiento positivo paraguayo el Acuerdo por Notas
Reversales entre la República del Paraguay y el Organismo Internacional de Energía
Atómica de referencia, considerando que dicho acto permitirá a la República del
Paraguay adecuarse a las medidas tendientes al fortalecimiento del régimen de no
proliferación nuclear, el debido control sobre el material radioactiva a nivel mundial,
de tal forma de responder más efectivamente a los nuevos retos que enfrenta la
comunidad internacional para evitar la proliferación de los materiales y armas
nucleares.

Por todo lo expuesto, así como por 'as razones que Vuestra
Honorabilidad podrá apreciar en el texto del citado Acuerdo, el cual se acompaña, el
Poder Ejecutivo os solicita su aprobación.

¡ Dios Guarde a Vuestra Honorabilida~. . /
.. l' ./S- . lMt"

0-" ~"¡"';\;~tJt,f.f¿¡ -. ~ ~"
;;..i/' nr.rtít\ÜO ~ ~ i .'t. Ferna o ugo 'éndez
~ ..\ Presidente de la República del Paraguay~~o:J:o:tll~!~~~ __~fL:.

. SECRETAR\A & 'Alejandro Ham
'. y, GENE~~l 1.:t. 'nistro de Rela ''0

'" "tL .
--.....--~ .A Su Excelen na

Don Enrique González Quintana,
Presidente de la Cámara de Senadores
y del Congreso cls.J-r¡..!ygción
Palacio Leffi,súftiJo; ':..',~->:,~,
Ciudad/t. -.~,~'/>.. /J.. .. -,'<')
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MP/2/N° 31/2007

Viena, 19 de junio de 2007

Señor Director General:

Tengo el honor de hacer referencia a la carta del {)IEA di; 1 de .ctiernhr s de 2006, que
dice lo siguiente:

"Tengo el honor de dirigirme a ustect conreferercia al acuerde- entre su Gobierno J' el
Organismo Internacional de Ene;';{ía Atómica (OIE:A¡, p., /"(J lo ipiicacion de
salvaguardias en relación con el. Tratado para l(lFrose:' ipcion .le las Armas
Nucleares en la América Latina y el Tratado sobre Id fió pro.' '[craciái, ch las armas
nucleares, ya/protocolo al acuerdo '(denominad(;en adetunte "/)]oiocolo sobre
pequeñas cantidades"), que entraro. I en vigor el20 d.e marzo ,,'e /971;', aSí comu u las
decisiones de la Junta de Goberruu r. m;s del OIl'!.,A de 20 de 'eptié fIi b •..c de 2(i05 en .
relación con esosprotocolos. . , '

En su informe titulado "Fortalecitmeruo de lci aplicacion de l..s sah'ul!UCl,-dic.'lsen los .
Estados con protocolos sobre pequeñas cantidades", el Diretor Gentral del OlLA;
Dr. Mohamed EIBaradei, destad"J'{' necesidad de 'que el o.'L'A recí.iie-ainjormes
iniciales sobre los materialesnucleares. obtuviera intormaciár. sobre Ias instalaciones
nucleares existentes o previstas; J' P'I diera r~?a}izm: d;~,IÍ\.;idade.·de ,iJ1S¡?( cc ion sobre el
terreno, de ser necesario, en.' el caso de todos ;ro,~'Estados con acuerdos de .'
salvaguardias amplias. El Dir¿:ct,)!'G~1k!rúl explicó que los ¡'retoc%s sobre
pequeñas cantidades tenían en, ese, momento. e/ efecto de m, .ntener c n suspenso. la
autoridad del Organismo a este respecto. . . .

La Junta coincidió con la evaluaciái. del Director General y, .oinando como base su
informe, concluyó que el protocolarobrepequeños cantidades en la fi .rma que tenia
en aquel momento, era una deficiencia del sistema de salvacuardius del OJEA. La
Junta decidió que el protocolo SI/b,'f:' pequeños.cantidades detia segv.rsiendo parte
del sistema de salvaguardias del Ot/;;A, con :.ujá:iÓlJ a las n. »díficac.ones del texto
estándar y de los criterios para apticar un protocolo, sobre p: queñas contidades, de
conformidad con lo propuesto .en e,' informe del Dir-ector 'Ge.veral. í Q Junta df'ci:fió
también que, en lo sucesivo, sólo .iproiiárla los textos de {os p/'ol?colos(/ue se
basasen en un texto estándar revisac'o ysujeto a criterios modi'icados.

Al
Señor Mohamed Elbaradei
Director General
Organismo Internacional de Energía Atómica
Viena, Austria '



MPi2/N°37/2007
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La Junta autorizó al Director Gene, 'al a llevara c~lb(:;,con Iodos /0 ~ l~\tl:J(¡(J',\' con
protocolos sobre pequeñas caniidades, intercambios de cartas qué {JJ.~I anvigericia al
texto estándar revisado y los dril erios modificados, }' e.1hortá ( los Estados
interesados a llevar a cabo, lo antes j.:o,Üble,esos intercambios de cartas.

.' ~.

En consecuencia, se propone enmendar el párl'~~ro 1del protocolo sobre pequeñas
cantidades como sigue: . . '

l. J) Hasta ei momento en qu~el Ft.irág~J.a)'·

a) tenga, en acttvidudesnuclearesconfines pacfjics que-re realicen 'ensu
territorio, o bajo su jurisdiccion oco.urolen cualquier lugar, .uateriale s nucleares en
cantidades que excedan de/os limitesfijados, para el tipo a: materi.tles de que se
trate, en el articulo 36 del Acuerdo '.entre . el Paraguay e! Orgm. ismo pura' la
aplicación de salvaguardias en relccián con el Tratado para la Pro.« riicion de las:
Armas Nucleares en la América LaUi111 yel Tratado sobre la ilO prorijeruciánde las
armas nucleares (que en adelánte.sedenomlnará "el Acuerdo ". o.

b) haya adoptado la decisionde construir-o autorizar fa c.mstruccion de .'
una instalación, conforme al s ignific (.1 do que sé da a estetérmino en las definiciones,

la puesta en práctica de las disposiciones de [aParte ll it. 1 AC;'/"'"l'o qu<;(iúrá'en
suspenso, con excepción de losaniculos B'l el 38,·40: :48. 49, .;9, 61. (j 7, (l8, 70, 7./a
76,82,84 a 90, 94 Y 95,

2) La información que ha de comunicarse (mi arreglo a JS párrc. (0,\ a) y Ir) del
artículo 33 del Acuerdo 'podráser agrupada ypreseruaaa enl,,111~)~mi'le anual;
de manera análoga, se "presentará un' informe . anu 11, si e rrrespondie re,
respecto de las importacionesy exportaciones de mater.nles n.~IC'eares a que.se
hace referencia en el párrafo-e) del artículo 33. .

. .: .

3) A fin de poder concertar asu debido tiempo los arregle: subsidi ariosprevissos. .
en el artículo 38 del Acuerdo el Paraguay: . .

. .

a)~Otificará al OrganÚ/lio con suficiente antelacicn el hec.u: de tener, en
actividades nucleares con.fines pac(fi.::ósques¡; real.cen en suterritorio. o
bajo su jurisdicción o cont. '411' en cuolcuier Jugar, n xterialcs 11ucleare s en
cantidades que excedan de /0\' Iimitestijados, como se indica e 1 el párrafo 1) .
supra, o

.: . :'.:' .:" , ."

b) . notificará al Organinno, tan pronto como la .tdoptc 'a decision de
construir o autorizar laconsuuccián de una.instalacior:

según lo que ocurra en primei lugar.

l·

.: 2
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MP/2/N° 3':l /2007

En caso de que su Gobierno COl1s/(Je:,'¡? oceptahle.estapropuest.: la presemecanay la
respuesta afirmativa de su Gobierno.constuuironun acuerdo entrelu República del
Paraguay y el OIE-'Apara enmendar en consecuencia el prc.oco sobre pequeñas. '
cantidades, y las modificaciones entrarán envig!;r en la fechi en (III~ el.Organismo
reciba dicha respuesta. . '

Le ruego acepte el testimonio di: n'lÍtCstinguida consideración.

Por el DIRECTOR GENERAL

Tariq Rauf

Director interino de la Oficina de Reiiciones Exieriores y Coordinacioi de Polit icas"

i
A este respecto, tengo el agrado deiriformarle 'que el Gobiernode la; ~CpÚl:>jic 1 del Paraguay
acepta los términos de la carta antes.mencionada enel entendido que el Al: J(:r(lJ resultante
entrará en vigor en la fecha en que el ()rp',nrsmo reciba confirrnaci 111 de Ia República del.
Paraguay de que se han dado cumplirnrento a los requisitos C( rstitucio 1alesp~lr(l •su
aprobación. '

·11 COPIA FIEL, DEL ORIGINAL'
Que oeRA EN LA DIRECCION DE
TRATADOS DEL MfI~iSTERIO DE
RE:LA NEs T IORE:;

..---- .. '

:.;;d:~rOlú;1ES-AIVAS cueVAS
....Dlrect6radeTrata~.
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()rga/lIr;,1IO 'ntem,.,; lon~1 <l. Ene 'JI" At6ml( a

Al Excelentísimo
Señor Oscar Cabello Sarubbi
Embajador
Representante Permanente del Paraguay

ante el OIEA
Prinz-Eugen-Strasse 18/1/2/7
1040 Viena

, "

',Vagnm" Sl~~. r,o,'J:IoÚOO, ',·1400 WI<:,\",miia
!"h()oo:(+Hi}2600'hi:(H31) '6001
~;'rIlllil: Offi"ialMaI,I@ia"",org' In .met: htlp¡'w ",,1"0""0'8

f. rq>ly ploese refer to:
DI.I di"':tly to ext.".ion: ("131) le ,10-/.1522(;

1de septiembre de 20t 6

_Señor Embajador:

r:

Tengo el honor de dirigirme a usted con referencia al acuerdo entre s I Gob ¡(ir 10 y e lOrganisrno ,
Internacional de Energia Atómica (OIEA)pllr:a, la aplicación de salvajuardias en relación ,con ,1:1
Tratado para la Proscripción de las Armas Nlcleares en la América Latina y el "rw:adlo sobre la. no
proliferación de las armas nucleares, y al protocolo alacuerdo (denorni lado C'I! ndclante "protocolo
sobre pequeñas cantidades"), que entraron en vigor el 20 de marzo, die 19 i'9, así 1:0 no a las decisiones '
de la Junta de Gobernadores del OIEA de~O de septiembre-de 2005 en re ación cm esos protocolos.

En su informe titulado "Fortalecimiento-de Iaaplicación de las: salvauardias «n tos Estados con
protocolos sobre pequeñas cantidades", el Director General del OlEr, Dr~r.1 )hicmed Elfiaradei,
destacó la necesidad de que el OJEA recibiera. informesjniciales sol. re los materiales I1U¡;[¡;!aH~S,

obtuviera información sobre las instalaciones -nucleares existentes o "revist::t:¡, y pudiera realizar
actividades de inspección sobre el terreno, de ser necesario, 'en el eao de tr.d )s: los Estad os con
acuerdos de salvaguardias amplias, El DirectorGeneral explicó 'que le; protccclos sobrepequeñas
cantidades tenían en ese momento el efecto (1: mantener en suspenso la a' toridad d::l Organismo a este
respecto.

La Junta coincidió con la evaluación del Director Generaly, tornando COI 10 base su informe, ccncluyó
que el protocolo sobre pequefias cantidades, en la forma que tenia n aquel momento, era .una
deficiencia del sistema de saívaguardiasdelOlfss. La Junta decidió que el PWl;)( 01(1 sobre pequeñas
cantidades debla seguir siendo parte del si nema de salvaguardiasde l OIEA. con sujeción a las
modificaciones '<lel texto estándar y de LL;crlterios para aplicar u protocc lo sobre, pequeñas
cantidades, de conformidad con lo propuesto enel informe del Direct Ir Genere 1. La Jur.ta decidió
también que, en lo sucesivo, sólo aprobaría los textos de los protocolo que se uas isen en un texto
estándar revisado y sujeto a criterios modificados.

La Junta autorizó al Director Generalalle var a cabo .. (;0[\ todos los Lstados em protocolos sobre
pequeñas cantidades, intercambios de cartas que-dieran' vigencia al t xto eS'1 ár.dar revi :;ad~) y los
criterios modificados, y exhortó a los EstadosInteresados a 'lkvaracabo, loarr.es posible, esos
intercambios de cartas.

En consecuencia, se propone enmendar el párrafo 1del protocolo sobre pe .ueñasca: .tidades corno sigue:

1. 1) Hasta el momento en que d Paraguay

a) tenga, en actividades nucleares con fines pacifico s .iue sr;: r:aliicen ei
territorio, o bajo su jurisdicción o control en cual i uier lug Ir,
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nucleares en cantidades que excedan de los Iímites fijados, p.ra el tir o de
materiales de que se trate, en el artículo 36 del Acuerdo entre ti Paragu 1)' el .
Organismo para L1 aplicación de saJy;\r~ardias ,I~nrelación con e ¡ Trata 'lo "para

la Proscripción ce las ArmasNucleares en la A.rrtéricaLatina y el Tr..tado
sobre la no rprcliferación dé las rarmas nucleares (que er, adelante se
denominará "el A cuerdo"),o

. ::-' . . . .,'. . .

b) haya adoptado ti decisión de construir 1) autorizar la constncción d\ una
instalación, conforme al significadn vque SI!: da<i este té; mino en las
definiciones,

la puesta en práctica de las disposiciones de la Parte IXdel Acuer. o qucca :áen
suspenso, con excepción de los artículos ;,:i'. a.3:8,40,48,49,59,61, 57, 68, í0,.n
a 76, 82, 84 a 90, 94 Y95.' '

2) La información que ha de comunicarse con-arregle a 10's párrafc s a)y b) del.
artículo 33 del Acuerdo podrá ser agrupada y presentada en un info rme ann.l; de
manera análoga, se presentará un informe anual, si correspondiere, 1 sspecto e.e las
importaciones y exportaciones de materiales: nuclearesa que se hace referenc ia en
el párrafo e) del artículo 33.

3) A fin de poder concertar a su debido' tiernpc los arreglos subsidiari s previst os en
el articulo 38 del Acuerdo, el Paraguay: . . .

a) notificará al Organismo consuñcíonte 'antelaciónel .hechc detelllf, en
actividades nucleares confines pacíficos' que serealicen en :.u terruoio. o
bajo su jurisdicción o control en .cualquierIugarvmateriale. nuclear !s; en
cantidades que excedan de los límites fijados, 1;01110 se indica e 1 el párr .fo 1)
supra, o

b) notificará al Organismo, tan prontoeomolaadopte, Ia.decisiór. de con st ruir (1

autorizar la construcción de una instalación,

según 10 que ocurra en primer lugar.

En caso de que su Gobierno considere aceptable esta-propuesta, lapresente carta y a~espue:;ta
afirmativa de su Gobierno constituirán un acuerdo entre la República del. Paraguay Y ,!l eHEA para
enmendar en consecuencia el protocolo sobre pequeñas cantidades, y las modi f caciones entrarán en
vigor en la fecha en que el Organismo reciba dicharespuesta.

Le ruego acepte el testimonio de mi distinguidaconsideración,

Por el DIRECTOR GENERAl,

(~··I~;.• ' .
.·'\¡t0~:~

Tariq R.•iuf

. Director interino de la

l'fHic¡na de á.daCÍoue1i Extel ores
lAI, / ..... yCoordinación de Po lKaeoPIAFIEL DEL OR.IGIN,.L

.J:PA// '. . \)UEOBRA .EN LA DIRECCION DE
'. . TRATADOS DEL MINISTERIO DE'
-' nELAI::IONES EXTERIORES

.'1' :
~

.~


