
'SESQ1JICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

de 2017

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9) de la
Constitución, el Poder Ejecutivo tiene a bien someter a consideración de Vuestra Honorabilidad,
para su aprobación, el «Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno
de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía
Nuclear», suscrito en la ciudad de Viena, República de Austria, el19 de setiembre de 2017.

Mediante el referido Acuerdo, las Partes desarrollarán la cooperación en el
campo del uso pacífico de la energía nuclear de conformidad con las necesidades y prioridades
de sus programas nucleares nacionales.

En tal sentido, las Partes, implementarán la cooperación en las siguientes
áreas: asistencia en la creación y desarrollo de la infraestructura de la energía nuclear de la
República del Paraguay de conformidad con las recomendaciones internacionales;
reglamentación sobre seguridad nuclear y radiológica, control de la protección fisica de los
materiales nucleares, instalaciones nucleares, fuentes de radiación, áreas de almacenamiento de
materiales nucleares y sustancias radiactivas, así como sistemas del registro y control de
materiales nucleares, sustancias radiactivas y residuos radiactivos; la investigación básica y
aplicada en el campo del uso pacífico de la energía nuclear; la producción de radioisótopos y su
aplicación en la medicina, industria y agricultura; tecnología de irradiación nuclear y medicina
nuclear; la educación, el entrenamiento y la recalificación de especialistas para el sector
nuclear, incluyendo el personal de los organismos regulatorios estatales de la seguridad en el
uso de la energía nuclear; diseño y c~strucción de reactores nucleares de potencia y de
investigación, así como plantas desalinzzadoras y aceleradores de partículas elementales;
exploración y explotación de yacimientos de uranio, el estudio de la base de recursos minerales
de la República del Paraguay para el desarrollo de su industria nuclear; los cuales se realizarán
conforme a las normas de la legislación de la autoridad competente, entre otros.

Finalmente, las Partes designaron como autoridades competentes para la
implementación del señalado Acuerdo: a la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear de la
República del araguaJlj así como a la Corporación Estatal de Energía Atómica (Rosatom) y el
Servicio Fe ral de Ins ción Ecológica, Tecnológica y Atómica de la Federación de Rusia.
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Por lo expuesto, así como por las 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 Honorabilidad.

A Su Excelencia
Señor Fernando Armindo Lugo Ménde!
Presidente de la J[¡ r. l"~ , ara de Senadores
y del Congreso f,'r}m'á(',':':l ;~:/ IIJ / .
Palacio Le i . . ..,";.\:1.\'''''' .~!:.g~¡,./"':'?
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ACUERDO
ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Y ,

EL GOBIERNO DE LA FEDERACiÓN DE RUSIA l
SOBRE LA COOPERACiÓN EN EL CAMPO DEL USO PAcfFICO l

DE LA ENERGrA NUCLEAR 1

I
El Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la Federación df Rusia,
en lo sucesivo denominados las "Partes";

CONSIDERANDO que los Estados de las:P:ªrtéá ~prí rb1e~f¡ifqsi:ial.<O)'*~nismo
Internacional de Energfa Atómica y partes;~n'~rr:r~tacJO'~SO~f.ErJa:::~Q',rrohferf~J6Qde
las Armas Nucleares del 1 de julio de 196B~,~ !

. I
f

GUIADOS por las disposiciones del Acuerdo entre la República del Parag~ay y la
Agencia Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en
relación con el Tratado para ..Ia ~roscripci~n ?elas Armas Nucleares en f'\mérica
Latina y el Tratado sobrelaNO.PtoHferáción th~)'~s,Armª~NYQleares,fjrm~~Q el 22
de febrero de 1978; y el ProtQpolo /,\digional' ,~JApyerd~ erüre la~eJ?ú~nca del

~:r:~~~rJa~a e~~:I~~i~nl~~~n~~~~~d~:~a~~~~g~~o~i~~~C:'d~~~~ ~rm~.i~tc~~enar~:
en América Latina y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nuclejares, de
fecha 24 de marzo de 2003; .

.1
. ,1

GUIADOS por las disposiciones del Acuerdo entre la Unión de R,~eÚblicas
Socialistas Soviéticas y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la
Aplicación de Salvaguardias en la Unión de Repúblicas Socialistas$,ovleU:c s del 21
de febrero de 1985 y el Protocolo Adicional sobre la Energfa Nuclear ¡entra la
Federación de Rusia y el Organismo Internacional de Energía Atómica al~cuerdo
entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Organismo Intern~ºi90al de
Energfa Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en la Unión de R$úblicas
Socialistas Soviéticas del 22 de marzo de 2000; ~

CONSCIENTES de que la utilización de la energfa nuclear con fines pacff[coS, así
como la garantfa de la seguridad nuclear y radio lógica, son elementos im~ortantes
para asegurar el desarrollo econÓGlicoy social de ambos Estados; i

¡
DESEANDO contribuir a la promoción de la cooperación entre los Estad.Qs de las
Partes en el campo del uso pacffico de la energfa nuclear; :¡

HAN ACORDADO lo siguiente:!
,

I
I
I
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1. Los términos utilizados en este Acuerdo tendrán el significado especifica~o en el
documento del Organismo Internacional de Energra Atómica que contiene las
directrices para la exportación de materiales, equipos y tecnolocla n~'cleares
INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 y INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, teniendo en cu nta sus
enmiendas ulteriores. Cualquiera de tales enmiendas será válida para los ef ctos de
este Acuerdo, únicamente cuando las Partes se comuniquen mutuamente por
escrito, a través de los canales diplomáticos, que aceptan tal enmienda. .

2. El término «propiedad intelectual» tiene el significado especificado en el Akrculo 2
del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Int~lectual,
firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967. I

!
i

3. El término «propiedad intelectual obtenida conjuntamente» tiene el signififado de
la propiedad intelectual que resulta del ejercicio de las actividades conjuntas (durante
la realización del presente Acuerdo. r

4. El término «propiedad intelectual de fqndo» tiene el Sig.nificado de la prfPiedad
intelectual obtenida fuera de la ejecución de trabajos bajo los contratos cel brados
durante la realización del presente Acuerdo, que pertenece al Estado de un de las
Partes y/o a su Autoridad Competente y/o su Entidad Autorizada, cuyo uso es
necesario para el cumplimiento del Acuerdo. ¡
5. El término «resultados de la actividad intelectual» tiene el significkdo de
soluciones científicas, de diseño, técnicas y tecnológicas contenidas Ien los
documentos técnicos y cienUficos, asf. cOlY\9.en 10sp~qQuctos d~sªr~ºllacJ()s{
fabricados y suministrados durante la coopera.ción.. 1

6. El término «información sobre los resultadoscle [a,actividad lntelectual»: ¡tiene el
significado de información, fijada en la d~ql.lml?~l~q¡9;hy/oot(o$ rped.lA$tapgib'é$.

•
que contienen los resultados de la activida.d Jntelectualo prqpie.dad intel~ctua,1 y.
tienen marcas sobre el acceso y distribucig.n nrriJtªqa~. ¡ .

Artíc.tdo 2 !
I

1. Las Partes desarrollarán la cooperación en el campo del uso pacfficp de la
energía nuclear de conformidad co~as necesidades y prioridades de sus pr~gramas
nucleares nacionales. I
2. La cooperación se llevará a cabo de conformidad con las dlsposlclones del
presente Acuerdo y la legislación de cada uno de los Estados de las Partes. !r

Artículo 3

.... _---_ ...._ .•...._._------_...:----..-------,-

Artículo 1

1. Las Partes implementarán la cooperación en las siguientes áreas:

a) Asistencia en la creación y desarrollo de la infraestructura de la ienergra
nuclear de la República del Paraguay de conformidad cpn las
recomendaciones internacionales;

2
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b) Reglamentación sobre seguridad nuclear y radiológica, control [ de la
protección física de los materiales nucleares, instalaciones nucleares, fuentes
de radiación, áreas de almacenamiento de materiales nucleares y sustancias
radiactivas, así como sistemas del registro y control de materiales nUf'eares,
sustancias radiactivas y residuos radiactivos; ¡

1.
c) La investigación básica y aplicada en el campo del uso pacffico de la ','energía

nuclear;
I
I

d) La producción de radioisótopos y su aplicación en la medicina, in~ustria y
agricultura; I

e) Tecnologfa de irradiación nuclear y medicina nuclear;

f) La educación, el entrenamiento y la recalificación de especialistas! para el
sector nuclear, incluyendo el personal de los" organismos reg~latorios
estatales de la seguridad en el uso de la.:energla.,nucJe.af\: ¡

" • O""·· ¡
g) Diseño y construcción de reactores nuete'are~de. pdt~nda ?dei~~e$,isación¡

así como plantas desalinizadoras y acel~'radOresde'oi?ªftfpu.las.'elernentales;
, I

h) Exploración y explotación de yacimientos de uranio, el estudio de la base de
recursos minerales de la República del Paraguay para el desarrollf de su
industria nuclear; los cuales se realizarán conforme a las norma de la
legislación de la autoridad competente;

Prestación de los servicios del ciclo del combustible nuclear para las ClBntrales
nucleares y los reactores nucleares de investigación, incluyendo el s~ministro
de combustible nuclear para los reactores nucleares de potencia y de
investigación; I
La gestión de residuos radioactivos; I

k) Garantfa de la seguridad nuclear y radlolpg!p'B, laresp,Qestaa:emerge~éías;
, i

Diseño y producción de materiales. c_ompoÍ'l~m.tes;;~tt~r'l!álogras ~aralOs
reactores nucleares de potencia y de investigación, así como tecnologlas para
la fabricación de metales d8 alta resistencia, producción y control d

W

icalidad
del combustible, vainas, absorbedores, moderadores y otros eleme tos del
reactor de acuerdo con las disposiciones del Tratado sobre la No Prol eración
de las Armas Nucleares de 1 de julio de 1968;

i)

j)

1)

m) El uso de simuladores para el entrenamiento del personal para di sector
nuclear, que incluye trabajos en equipos de gestión de los residuos
radiactivos; i

I
n} Otras áreas de cooperación que pueden ser acordadas por las Pa~es, por

escrito, a través de los canales diplomáticos. !

.i
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Artículo 4
;

1. La cooperación (actividades conjuntas) en las áreas previstas en el Artíc~lo 3 del
presente Acuerdo se implementará a través de las modalidades siguientes: I

a) establecimiento de grupos de trabajos conjuntos para llevar a cabodróyegl9$"
especfflcos e investigación cientffica;

b) intercambio de expertos;

c) organización de talleres y simposios;
I

d) asistencia en la educación y entrenamiento del personal científico y técnico:

e) intercambio de información cientffica y técnica;
i

f) suministro de equipos, materiales y componentes. 1

2..La ..coopeJaCi6n{act¡vidade~ rc.onlpnfas) tamb.ién,pue'de '~f~cluarse~e ., ot~s
formas, acordadas entre 'las PatteE?,.póhe$ciltÓ,a travas'de lQS"ca.nales:.c.1iPlar"·,.átiQQs.

Artfculo 5 ,
!

1. Para la implementación del presente Acuerdo, cada Partedeslgnaiá a las
siguientes Autoridades Competentes: . . . ., .1. .

Por la Parte paraguaya - Autoridad Reguladora Radlológlca y NU1lear. d,el
Paraguay en todas las áreas, incluyendo el área de la regulación sobre ,se.güridá.d
nuclear y radiológica, control de la protección frsica de los materiales nBcl~éltes,
instalaciones nucleares, fuentes de radiación, áreas de almacenamiento de
materiales nucleares y sustancias radiactivas de los sistemas de cont~bilidad y
control de materiales nucleares, sustancias radiactivas, desechos radlactivos .

¡

Por la Parte rusa será la Corporaci6n Estatal de Energra At6mica "80$atO:rjf y el
Servicio Federal de Inspecci6n Ecológica, Tecnológica y At6mica (en el~.~ea de la
regulación sobre seguridad nUCle.ar y radiol6gica, control de la protecció...n .frsica.d.e
los materiales nucleares, instalaciones nucleares, fuentes de radiaci6n, reas de
almacenamiento de materiaíesñucleares y sustancias radiactivas, de los .lstemas
de contabilidad y control de materiales nucleares, sustancias ra:~iactivas,
desechos radiactivos, asl como formaci6n de personal de la autoridad r~Qulatoria
estatal sobre seguridad nuclear y radiol6gica de la República del Paragu'f);

l
2. Las Partes se notificarán mutuamente por escrito y sin demora, a través de los
canales diplomáticos, cualquier cambio de sus Autoridades Competentes. ..

!
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Artículo 6
i

1. Las Autoridades Competentes de las REI,rtes:es'~aQ!et:er~n:ori €Qq,ite Conjul)tode
Coordinación, integrado por representantesd~slgnados ,p-Qr las Autoridades
Competentes de las Partes para vigilar la. ápfic~lÓn del pr:e~~iife Acuerdo! revisar
las cuestiones que pudieran surgir durant~'~4! '~p,n~ac1ón'y: ,név.ai"~l'~ªt;:r()c::~nsultéÍs
sobre cuestiones relacionadas con el uso ,paóInco: de,fa,enefgfa nuclear.. ¡

!
'" , ,,' ., ,1,

2. Las reuniones del Comité Conjunto de Coordlnacló.nse 'celebrarán se$,ún sea
necesario, alternadamente en la República del Paraguay y en la Federación de
Rusia, según lo acuerden las Autoridades Competentes de las Partes. !

¡

3. Los grupos de trabajos conjuntos se fort'O~,~rj,:a~~c~~t(l:,Ó';e:-O'hJQ~ª~c1tdá~~por las
Autoridades Competentes de las Partes :.e:ara: la"'f:)jecucI6n de'pmyectosJes' e.cmeos
en el marco del presente Acuerdo.

!
Artículo 7 I

I
1. La cooperación en las áreas previstas en el Artículo 3 del presente Acuerdo,
serán implementadas por las entidades paraguayas y rusas autorizadas (por las
Autoridades Competentes de las Partes (en lo sucesivo denominadas las "Entidades
Autorizadas"), mediante la suscripción de contratos, en los que se especiñquen el
alcance de la cooperación, los derechos y obligaciones de los miembro~ de los
contratos, condiciones financieras y otras condiciones de cooperación, de
conformidad con la legislación de cada uno de los Estados de las Partes. I
2. Las Entidades Autorizadas garantizarán la inclusión en los contratos, cellbrados
con los scbcontreñstas, de las condiciones necesarias que aseguren el cumpllmiento
por parte de los subcontratistas de las disposiciones del presente Acuerdo. 1

Artículo 8 1
!

1. No será transferido en el marco del presente Acuerdo toda información que
constituye secretos de Estado de la República del Paraguay y secretos de E~tado de
la Federación de Rusia. "

2. La información transferida bajo este Acuerdo o creada por la implementa ión del
mismo, y respecto de la cual la pfrte transmisora ha determinado la neces dad del
cumplimiento de confidencialidad, debe estar claramente marcada como tal. 'a Parte
que transfiere dicha información bajo este Acuerdo, deberá marcar tal infor ación,
en el idioma ruso poniendo una marca ccJJ.nf1 cnY>Ke6HOrOnonsaosaaaa», e~ idioma
español- «Para uso oñcíal». I
3. L.a Parte que re~ibe la info~mación así marcada, la protege. a un ~ivel ~q~lvale~te
al nivel de protección proporcionado por la Parte que la transfiere. Dicha InfotmMlójl
no podrá ser divulgada o transferida a terceros sin el previo ccnsentlrnlento por
escrito de la Parte que la suministró. '

l'
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4. Las Partes limitan al máximo' el clrculo de personas que tengan accéso a la
información respecto de la cual la Parte transmisora ha determinado la nece~¡d.addel
cumplimiento de confidencialidad. l -Ó>:»

5. En la Federación de Rusia tal información será tratada como información:Jjpialde
distribución limitada. Dicha información estará protegida de conformidad con: los
actos legislativos de la Federación de Rusia.

6. En la República del Paraguay tal información será tratada como Inf1:)(rné\qj :noficial
de distribución limitada. Dicha información estará protegida de,cortfbrmidad con los
actos legislativos de la República del Paraguay. ;1,

I1
7. La información transmitida de conformidad con el presente Acuerdo se ,¡utilizará
únicamente de conformidad con el presente Acuerdo. ,1

Artrculo 9

1. La cooperación en el marco del presente Acuerdo no afectará la p~rl.pie'dad
intelectual de fondo. "¡ •

2. La cesión de uso de la propiedad intelectual de fondo será objeto de contratos
celebrados durante la realización del presente Acuerdo. 1

1
3. La propiedad intelectual de fondo cuyo uso ha sido autorizado a lafa~e¡ a su
Autoridad Competente o a su Entidad Autorizada se utilizará ;axclusiyamente.
conforme a los términos de los contratos celebrados para la realización del ~resente

Acuerdo y no será otorgada a terceros sin el previo consentimiento por ese..' jt.o d.e laotra Parte, su Autoridad Competente o su Entidad Autorizada que autorizó eí.uso de
la propiedad intelectual de fondo.

4. La Partes, sus Autoridades Competentes y sus Entidades Autorizadasc:oqfoJme~
la legislación de cada uno de los Estados de las Partes y los tratados internacionales
de los que los Estados de las Partes sean participantes, tomarán todas las ~t édída$
necesarias para garantizar la protección de los resultados de las ract vídades
intelectuales, de la propiedad intelectual obtenida conjuntamente y de la ífppiéd~.d
intelectual de fondo, cuyo uso sea necesario para realizar este Acuerdo.

5. El p~ocedi~iento y las c~ndicitnes de aseguramiento de 1?~dEn~c~os, ..de
proporcíonarnlento de protección legal de los resultados de la actividad...I.n.....•....~t,.,... J,e",.c•.tua!..
creados en el marco del presente Acuerdo, de disposición de la propiedad inelectual
y su protección se especificarán en contratos celebrados por las Pa'es, sus
Autoridades Competentes o Entidades Autorizadas durante la realiza,' iÓ9, del
presente Acuerdo. .

6. En relación con la cesión de uso de la propiedad intelectual de fondo, dis ribución
y aseguramiento de los derechos sobre los resultados de la actividad int lectual,
conjuntamente creados .durants la realización del presente Acuerdo, así co con la
protección de la propiedad intelectual conjuntamente obtenida, las Pan es, sus
Autoridades Competentes o Entidades Autorizadas establecerán en los e ntratos
celebrados durante la realización del presente Acuerdo las obligaciones relat vas a:

6
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a) aseguramiento de la debida protección de los resultados de las actli' idades

intelectuales y de la propiedad intelectual conjuntamente obtenida, a í como
de la propiedad intelectual de fondo;

b) la cesión de uso y el uso de la propiedad intelectual de fondo úni amente
después del aseguramiento de su protección legal en el territorio dellEstado
donde está planeado el uso de dicha propiedad intelectual; . I

c) la debida consideración de las contribucion.es respectiv~s de 1~~Pares, de
sus Autoridades Competentes o de sus Entidades Autonzadas,lOcluy¡endo la
propiedad intelectual de fondo, en la distribución y el aseguramiel'ltq de los
derechos sobre los resultados de la actividad intelectual, conjuntamente
creados durante la realización del presente Acuerdo, y de lasgarancias
provenientes de su uso; . ¡

d) el procedimiento del aseguramiento de la protección legal de los re~!JIt{~do~tde
la actividad intelectual, conjuntamente creados durante la realízadión del
presente Acuerdo; ~j

e) el aseguramiento de la protección de la información relacionada con c alquier
resultado de la actividad intelectual, creado durante la realización del resente
Acuerdo, antes de la aprobación y ejecución de la resolución correspondiente
sobre su protección legal; II

f) . la reserva del derecho del titular de la propiedad intelectual de fondo obre el
control de su uso;

g) el aseguramiento de la protección de secretos de la producción (kno -how) e
información sobre los resultados de la actividad intelectual;:

;

h) el procedimiento de indemnización de los daños causados por el inde/¡lido uso
de la propiedad intelectual, de los secretos de la producción (knqy.fhow) e
información sobre los resultados de la actividad intelectual. ¡

I
7. La Parte, su Autoridad Competente o su Entidad Autorizada que recibe,ecretos
de la producción (know-how) y/o información sobre los resultados de la~ctividad
intelectual (en lo sucesivo denominada la «Parte Receptora»), transmi~iqq~por la
otra Parte, su Autoridad Competente o Entidad Autorizada (en lo $.uc.esivo
denominada la «Parte Transmisora ••), reconocerán y protegerán dichos secretos de
la producción (know-how) y/o información. i

8. El proporcionamiento (la transmisión) y el uso de secretos de la prjducción
(know-how) y/o información sobre los resultados de la actividad intele tual se
realizarán únicamente después de que la Parte Receptora tome las medid s de su
protección. La Parte Receptora ~tegerá los datos que contienen secret?s de la
producción (know-how) y/o información sobre los resultados de la actlvldad
intelectual a un nivel no inferior al nivel garantizado por la Parte Transmisora I

!
9. Los secretos de la producción (know-how) y/o información sobre los resul~doS de
la actividad intelectual proporcionados durante la realización del presente cuerdo
se utilizarán exclusivamente para los fines del presente Acuerdo y confor e a los
términos de los contratos celebrados durante la realización del presente Acuerdo.

. 1
10. La Parte Receptora se obligará a no utilizar sin el previo consentimiento por
escrito de la Parte Transmisora dichos secretos de la producción (know-how) y/o
información en la ejecución de propios trabajos de investigación cientffica, de
desarrollo experimental y trabajos tecnológicos. t

"
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11. La Parte Receptora se obligará a no revelar, no publicar, no utilizar par~lobtener
beneficios ni transferir a un tercer Estado, o entidades internacionales, ssn como a
cualquier tercero dichos secretos de la producción (know-how) y/o dicha infotmación.

I
12. Los derechos sobre los resultados protegibles de la actividad in,electual,
contenidos en los secretos de la producción (know-how) y/o información sobre los
resultados de la actividad intelectual proporcionados (transmitidos), iPe.rle¡;l~.cerána
la Parte Transmisora. La Parte Receptora se obligará a no tomar 1]~(Jia~para
apropiarse de los derechos sobre dichos resultados de actividades:intele.cf ales. En
caso de violar dicha disposición, la Parte Receptora se obligará a ;;qeé:J~,.atltulo
gratuito los derechos en su totalidad sobre dichos resultados de ac ividad~s
intelectuales a la Parte Transmisora.

r
13. Para impedir el acceso no autorizado a los secretos de la producción (k~ow-how)
y/o información sobre los resultados de la actividad intelectual que pueden ser
proporcionados (transmitidos) en el marco del presente Acuerdo, las Pa~es, sus
Autoridades Competentes y Entidades Autorizadas pueden usar los rneclos de
protección de información, así como proporcionar los medios técnicos para los
productos transrnitidcs en ·el marco del presente Acuerdo, que contienen ~ son los
resUltad?..~::de.. la..•.s.acti.V....id~.des..•.intelectuales, que los prot~jan de repro?ucc.ió ,cambio
y/o modiñcaclér; no autorlzadas, conforme a lo establecido por la legIslación de cada
Estado de las Part~s.· . \

14. Las Partes, sus Autoridades Competent'e:sy Fritidade:S!:A'Uto.ríZ~,elá~AQ~.íarálJ $ih
cargo todas las medidas necesarias para gara.l1tl~r.~I'~~ta~le.q¡mierí~,9del·ºer~¿hQ
del justo titular ~obre los result~dos ~e la.s~ctl~i~a~~-s,;jl1~ér~,étu~,I~_$~~\!~a:."'Ujsici6~
por parte del mismo de la propiedad Inteleq.u,:aJ.c0PJL!ntarneQ~e9btem~f\confoxroea.
los términos del presente Acuerdo y a los contralOS 'celebrad~s,duralltQ;lat+lizad6n
del presente Acuerdo. i

11
1. La exportación de materiales nucleares, equipos, materiales espeSiales no
nucleares y tecnologfas relacionadas, asf como productos de uso dual ;q()~..base en
el presente Acuerdo, se implementará de confomidad con las obIi.Qª9iQO,:~ de las
Partes derivadas del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 1[~\J.cI,.~esdel
1 de j~lio de 196~ y de otros tratados y acuerdo~ internacionales en el pa:rco de
mecarusmos multilaterales d. coatrol d•• xportaclén d. los qua!!! Jl~P.~bhC.!td•....1
Paraguay y/o la Federación de Rusia sean partes. 1

2. Los materiales nucleares, equipa miento, material especial no nuclear y tfilcn9l(¡)gfá
relacionada, as! como in~talaciones: equipamientos, material nuclear y e..s.p~clalno
nuclear, generados a partir de los mismos o como resultado de su uso, r~!PI'ºO$tP9r'
la República del Paraguay bajo este Acuerdo: . l ..

a) no serán utilizados para la fabricación de armas nucleares u otros diJpositivos
nucleares explosivos o para cualquier otro propósito militar; ¡

Artículo 10
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b)estarán bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía
Atómica, de conformidad con el Acuerdo entre la República del Parag~ay y el
Organismo Internacional de Energfa Atómica para la APlica~'ión de
Salvaguardias en relación con el Tratado para la Proscripción de la" Armas
Nucleares en América Latina y el Tratado sobre la No Prolifel1tQ,i;9""de las
Armas Nucleares, firmado el 22 de febrero de 1978, y el Protocolo A'Uional al
Acuerdo entre la República del Paraguay y la Agencia Internacional d~ Energfa
Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el T.@tad~ para la
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Tratado, pobr:ela
No Proliferación de las Armas Nucleares, de fecha 24 de marzo de ?ºQ~,

el s~rán provistos de medidas d~ prote~eiónffs!ea, a un niv~1no I¡lf~r ~Ios
naveles recomendados por la circular Informativa del Organasmo In",t,"~,,','.,r,',~,a,', P,),o,',nfll
de Energía Atómica «Recomendaciones de Seguridad Física Nuclear:;~obre) la
~~~~~~~~22~J~~~.5)1e los Materiales y las InstalaciOnesNl;,!fJ~ªres»

I
d) podrán ser re-exportados o transferidGsdala"~pris~¡'ce~n'<ie;lá R~p~}iba:~eJ

Paraguaya cualquier tercer Estado~i$l~r~Q)1.fºrm~<a:Jªª,;;qJ~JitA$fct~~:~d~'~$,te
Artfculo. ..

3. Los materiales nucleares transferidos ,~.;t~g~¡¡)'~~Jt~;~Eff ~~14~Y; ;ij '19: e§te
Acuerdo no serán enriquecidos al 20 por ciento o más en uranio-235, i serán
enriquecidos o reprocesados sin el previo consentimiento por escrito expddido de
conformidad con la legislación de la Federación de Rusia. l

1,,
4. Los productos de uso dual y tecnologfas relacionadas, utilizados con fines
nucleares, que sean recibidos de la Federación de Rusia bajo este Acuerdo] y todas
las copias reproducidas: '

a) serán utilizados exclusivamente para lO,s fines declarados que nol tengan
relación con actividades para la fabricación de dispositivos n~cleares
~~~ 1 ..

b) no serán utilizados para llevar a cabo actividades en el campo deljiCIO del
combustible nuclear que no estén sujetas a las salvaguardias del Or anismo
Internacional de Energfa Atómica; "

o) no serán copiados, mOdifica!s, re-exportados o transferidos a un ter: ero, sin
el consentimiento por. escrito expedido de conformidad con la legislaci~n de la
Federación de Rusia por las Entidades Autorizadas rusas. r

5. Las Partes cooperarán en temas para el control de exportaciones de m~teiia:'eS\
nucleares, equipos, materiales especiales no nucleares y tecnologfasreJaclPriad'as.;,
así ~omo produ~os de uso d~al. El control sobre, el uso de los materiales \n\~~lga:r(;)'$);
equipos, materiales especiales no nucleares y tecnologfas re[a,Cilitmadas'
suministra~os, asf como los materiales nucleares, materiales ~$pªc,¡fJ~~no
nucleares, Insta~aci?nes y equipos producid~s a partir de ellos, o a O(¡)Fls:eClil,',' n,'~~,' de
su uso, serán ejercidos conforme a los términos acordados por las Partes ..,,1" "", rante
consultae.
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Artículo',t1 i
¡

~:~osf~~frt~~:i?~~a1:~i~~::e~tete~~~~~~~a"~;a~a':TSr:g?:~::~~?:nti:P~~~i~~r J2
combustible nuclear irradiado, el enriquecimiento isotópico de uranio y la prqducción
de agua pesada, sus princip~les c?mpo.nentes o cualqu!er artículo produc.idq ~ partir
de ellos, asf como el uranio enriquecido al 20 por Ciento o más enUJ~r.lO~235,
plutonio yagua pesada.

Artículo 12 I
La responsabilidad civil que pueda derivarse de la aplicación de la'~q~pei~9iQ':r en
virtud del presente Acuerdo será regida por las Partes de'conformldadl con la
legislación de la República del Paraguay y de la Federación de Rusia, ast :cpmo los
compromisos internacionales de los que ambos Estados sean partes. I

Artfculo 13 !,

1. Cualquier controversia entre las Partes derivada de la aplicación I y/o la
interpretación de las disposiciones de este Acuerdo será resuelta mediante c~nsultas
o negociaciones entre las Autoridades Competentes de las Partes, a menosl que las. 'Partes acuerden lo contrario. .¡,

.1

2. En caso de cualquier divergencia entre las disposiciones del presente A1uerdO y
los acuerdos o contratos celebrados en el marco del presente Acue do, las
disposiciones del presente Acuerdo prevalecerán. ;

Artfculo 14!
!

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por consentimiento de ambas artes y
por escrito .

Artículo 15

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción p,e) la vía .a e

diplomática de la última notificación escrita sobre el cumplimiento por las prrtesde
los procedimientos internos requeri~os para su entrada en vigor.

2. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de 10 años. Su aplicación se ...e.'.:.~.J1...eÍ1.d.·•.ªr~
automáticamente por periodos subsecuentes de 5 años, a menos que cualq~l~(a de
las Partes notifique a la otra Parte, por escrito y por los canales diplomáticos, su
intención de dar por terminado este Acuerdo, a más tardar 6 mesesantr's de la
expiración del periodo en curso. . ,

. :1,'.1
3. La terminación de la aplicación del presente Acuerdo no afectará los programas, .\
proyectos y contratos, la ejecución de 10sp~.lliJ~~·fO~Jljlcia~~/d~r~rJl~su'VigªfjCiª y
~~~ensoc~~v~~~~nc~n~~~~r~r~~la fecha dé·termliláétÓh del Acuerdo.~·salvol·qtJe.las
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4. En caso de terminación del presente Acuerdo, las obligaciones de 'las Partes en
virtud de los Artículos 8-12 del presente Acuerdo permanecerán en vigor. ¡¡
Hecho en la ciudad de Viena, el 19 de septiembre de 2017, en dos eje!-nplares
originales, en los idiomas español y ruso, siendo ambos textos igualmente válidos.

!

POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY'

POR EL GOBIERNO DE L~
FEDERACiÓN DE RUSI~

1

l
!¡
I
I¡
I

EL ORIGINAL
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