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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asuncián, J5 de ,du'(
!i.

de .7014 "
-, i ¡<. ¡o'

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9), de la
Constitución, el Poder Ejecutivo somete a consideración de Vuestra Honorabilidad, para
su aprobación, el "Acuerdo sobre Transporte Aéreo Comercial entre la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay", firmado en la ciudad de Asunción, el27
defebrero de 2014.

Con la firma del citado Acuerdo, los Gobiernos del Paraguay y del
. ,

Uruguay pretenden actualizar y ampliar 'el marco juridico que permitirá una mayor
explotación de los servicios de transporte aéreo comercial entre ambos países, fundado en
la política aeronáutica de "Cielos Abiertos, " la cual es~tableCela libre competencia en el
mercado entre las aerolíneas de ambas partes sin restricciones en cuanto al número de
aerolíneas, capacidad, frecuencias o tipo de aeronaves empleadas.

A nivel macroeconómico, este Acuerdofacilita los procedimientos para
que mas aerolíneas uruguayas puedan operar en Paraguay y más aerolíneas paraguayas
puedan operar en Uruguay, estimulando a su vez al crecimiento del comercio y las
inversiones; beneficiando al público consumidor, en especial al sector empresarial que
podrá concretar mayores negocios al disponer de vuelos directos que unan a ambos
países; incrementará el turismo y el intercambio cultural; fortalecerá el crecimiento del
transporte aéreo y ayudará a generar un crecimiento económico sostenible en el rubro
aeronáutico.

El transporte aéreo constituye una alternativa prioritaria para nuestro
país, considerando su condición de país sin litoral marítimo, En ese afán, este Acuerdo
concede de manera recíproca la totalidad de las novenas libertades de tráfico aéreo,
haciendo posible operar con una serie de alternativas beneficiosas para el objetivo país de
convertirse en un Centro de Distribución Aéreo aprovechando su ubicación geográfica
estratégica.

Asimismo, en interés de estimular' el crecimiento progresivo de los
servicios aéreos entre ambos países y de facilitar el tránsito de personas, se incluyen
disposiciones que permiten que las aerolíneas ingresen en acuerdos de "Código
Compartido." Además se flexibilizan los r uisitos para la open e in d. fneas aéreas al
requerir que la aerolínea designada tenga n solo suoficiru: ri~,(p., -de negocios en el
territorio del E do iJ'u~la designa. A.
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En otro, orden, se libera la cantidad de aérol(i:le:J}¿Ú~igrlq4hspor cada
país, permitiendo el libre mercado y otorgando a las misma;' erdere'cho 'de habilitar
oficinas comerciales en el otro país, así como enviar y mantener personal administrativo,
técnico operacional, de ventas y otros personales especializados para la prestación de
servicios, en el territorio de la otra Parte. Además cada línea aérea tendrá derecho a
vender libremente sus servicios en el otro país, quedando las tarifas sujetas a las
consideraciones del mercado.

Con el espíritu de la operación en igualdad de condiciones, las partes se
otorgan recíprocamente el Trato Nacional en el cobro realizado por el uso de aeropuertos
y otros servicios en el territorio de la otra parte.

Finalmente, se destaca la preocupación por la seguridad de la aviación
con el compromiso asumido por la partes de respetar los Convenios Internacionales
suscritos sobre la materia, creando un mecanismo ¿¡/'cónsultas y de cooperación para
prevenir y contrarrestar eventuales actos ilícitos.

Por lo expuesto, así como por las razones que Vuestra Honor.
podrá apreciar en el texto del citado Acuerdo, el cual se aca ípaña, el Poder
solicita su aprobación.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

~~10
Abg. ErlcaVar~~fz
Mesá de Entrada· '

" ~""'~rll de Se
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ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL
ENTRE LA

REPÚBUCADELPARAGUAY
y

LA REPÚSUCA ORiENTAL OEL URUGUAY

La República del Paraguay yla República del Oriental del Uruguay, en adelante
denominados las "Partes Contratantes".

DESEOSOS de fomentar y fortalecer las relaciones de carácter econórníco y cultural
existentes entre sus dos pueblos; conscientes de qUI;; el establecimiento de servicios
de transporte aéreo as un instrumento eficaz y necesario a tales fines:

ANIMADOS cJÉ!lrn(ljor espintu de cooperaetón ven él marco (le tos principios él que
ambas Partes Contratantes han adherido en instrumentos multüaterales de carácter
uruversal:

HAN ACORDAOO lo siguiente:
ARTICULO I

DEfiNICIONES

1) Para la aplicación del presente Acuerdo y su Anexo:

a) el término "Convenio" significa el Convenio sobre Avi¿Wión Civil
Intemacíonal. firmado en Chicago el 7 de diciembre do '1944, e incluye
cualquier Anexo adoptado de c(mformid~d con el Artículo 90 de ese
Convenio y cualquier enmienda de los Anexos o del Convenio, prevista en
los Artículos 90 y 94 del mismo;

b) la palabra 'Terrtlorto" so entiende corno está deñnlda en el Artículo 2 del
Convenio:

e} la expresión "Autoridades Aeronáuticas" siqniftca. en lo que refiere a la
República del Paraguay a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
(DINAC), }/ en lo que refiere a la Repúblics Oriental del Uruguay a la
Dirección de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), o en
ambos CllSOS, toda persona LIorqarnsmoque esté facultado para asumir las
funciones actualmente ejercidas por ellas:

d) la expresión "líneas aéreas desiqnadas" significa las empresas eje
transporte aéreo que cada una eje las Partes Contratantes haya designado.
de conformidad con el Artículo 111 del presente Acuerdo. para la explotación
de los servicios aéreos:

e) las expresiones "servicio aéreo', "servicio aéreo internacional","linea
aéma"y "escala para fines no comerciales", tiénenol significado que se les
asigna respectivamente enel Artículo 96 del Convenio;
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f} el término "servicioeconvenldcs' signífíca los servicios aéreos descriptos
en el Artículo 11del presente Acuerdo;

g) el término "OACI" designa a la Organización de Aviación Civil lmernacional:

h) "Código Compartido"sígni(¡oa un acuerdo comerclal er'ltre las líneas aéreas
designadaS de ambas Partes Contratantes o con llneas aéreas de terceros
países mediante el cual operen eonjunfamente una ruta especifica. en la
Que cada una de las llneas aéreas involucradas tenga dsrechosds tráfico.
Implic<'i la utilización de una aeron~Ve en la cual las líneas' aéreas puedan
transportar pasajeros. carga ycerreo, utilizando C<1Ida una su propio
código.-

2) El Anexo forma parte integral del presente Acuerdo y toda referencia a éste los
irnplica salvo expresión en contrarib.$u modificación se (~fectuará de
conformidad con el procedimiento indicado en el Artículo XVI.-

ARTICULO 11

OTORGAMIENTO DE DERECHOS

1) Ambas Partes Contratantes se conceden recíprocamente los derechos
especificados en él presente Acuerdo y su AnexO con el fin de establecer los
servtcíosconvenidos. -

2) Sujeto a las previsiones.del presenta Acuerdo y su Anexo, la llnea o líneas
aéreasqesignad<)5 ppr cada Parte Contratante, mientras operen losservicíos
convenidos; gotar'án de losstqulentesderechos:

a) El desobrevotar el territorio de la otra Parte Contratante:
b) El de hacéfésCéílas para fines nocornerclales en <licho territorio:
el El derechode prestarservicios regulares y no requíares; combinados de

pasajeros y carga o excíusivos de Qarga, entre puntos. gel territorio de la
otra Parte Contratante, entre ambos territorios y entre el territorio de la
Parte Oontratantey cualquier tercer Pais, directamente o a través de su
propio territorio. pUdiendo dicho$ .seNicro$ no éOnípremJer ningün punto
del territorio de la Parte quadesiqna .la línea aérea: sin limitaCiones en
cuanto a rutas. frecuencias y materialde vuelo, que podré ser propio,
arrendado o f1etado.- -

3) Las líneas aéreas designadas de UI1ª Parte Contratante tendrán el derecho de
utilizar todas las aerovlas , aeropuertos y otras faGilídadesen el territorio de la
otra Parte Contratante. sobre bases no discrirninatorias.-

4) Cada línea designada. en cualquiera o en todos sus vuelos. podrá a su elección:

a) Efectuar vuelos en cualquier direction o en ambas.-
b) Combinar pfferentes números de vueloan" la operación de una sola

aeronave.-

., '..
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e) Servir en las rutas un punto o puntos anteriores, intermedios o más altá del
territorio de las Partes, en cualquier cornolnación u orden.-

d) Omitir escalas en cualquier punto o puntos.-
e) Transferir el tráfico desde cualquiera de sus aeronaves a cualquier otra de

sus aeronaves en cualquier punto de las rutas.-
f) Servir puntos anteriores a cualquier punto en su territorio. con o sin cambio

de aeronave o número de vuelo y poder ofrecer y anunciar dichos servicios
al público.-

g) Explotar servicios en régimen de Código Compartido.-

ARTICULO 111

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS OTORGADOS

1) Cada Parte Contratante tendrá el derecho de designar tantas líneas aéreas
como desee para realizar transporte aéreo en virtud del presente Acuerdo y de
retirar o cambiar tales designaéiones. Las designaciones se transmitirán por
escrito entre ambas Autoridades Aeronáuticas y por vla diplomática a la otra
Parte Contratante, y especificarán el tipo de transporte aéreo que la línea aérea
está autorizada a efectuar de conformidad con el Articulo 11.-

2) Al recibir dicha designación, la otra Parte Contratante deberá, con arreglo a las
disposiciones de los párrafos 4 y 5 del presente Articulo, conceder sin demora a
la línea o IIneas aéreas designadas, las autorizaciones necesarias.-

3) La Autoridad Aeronáutica de una de las Partes Contratantes podrá requerir que
la línea o lineas aéreas designadas por la otra Parte Contratante demuestre. de
conformidad con las disposiciones del Convenio, que está en condiciones de
cumplir con las obligaciones prescriptas en las leyes y reglamentos. aplicados
por dicha Autoridad a la explotación de los servicios convenidos.-

4) Cada Parte Contratante tendrá el derecho de negarse a aceptar la designación
referida en el párrafo 2 de éste Artículo, o de imponer a una línea aérea
designada las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de los
derechos especificados en el Articulo 11 de éste Acuerdo, si la línea aérea no
está constituida ni tiene su oficina principal de negocios en el territorio de la
Parte que la designa, así no está sometida al control normativo efectivo del
Estado designante.-

5) Cuando una línea o líneas aéreas hayan sido de este modo designadas o
autorizadas podrán iniciar en cualquier momento dentro del plazo otorgado, la
explotación de los servicios convenidos, siempre que hayan procedido en
materia de tarifas de conformidad con las disposiciones del Anexo I Seccrón I1I
de éste Acuerdo.-

v
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ARTICULO IV

REVOCACiÓN, SUSPENSiÓN Y UM/T ACiÓN DE LOS DERECHOS

1.- Cada una de las Partas Qontratantes s~ .re$~rva(3lderech() de revocar el
permiso de explotación o de suspender el ejercicio de 10$ derechos concedidos a
la Iinea o líneas aéreas designadal> pOr la otra Parte Contratante o de imponer
las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de dichos derechos en
los siguíentesca,sos:

a) Cuando ésta línea o lineas aéreas no cumplan las leyes)' reglarner'ltos de
la Parte que conceda los derechos:

b) Cuando la línea o líneas aéreas no estérrccnsütuldasrrl tengan su oficina
prínc,palde negOCios en el territorio de laotra Parte Contratante;

c) Cuando t13 línea aérea no-esté bajO elc6ntrol hormativosfectivo del Estado
designante: y

d) Cuando la línea o llneas aéreas dejen de explotar los servicics convenidos
Con arreglo a las condlciorrssdel presenteAcuerdo ysu Anexo ..-

2.- A menos que la revocación o suspensión Inmediatas sean ~s~n~la·'es para
impedir nuevas infracciones de las leyes y reglamen'tos. tal derecho se ejercerá
solamente luego de la celebración de una Reunión de Consulta con arreglo al
Articulo· XVI del presente AG~¡erdo."

ARTICULO V

USO DE INSTALACIONES V SERVICIOS E IMPOSICiÓN DE DERECHOS
AEROPORTUARIOS

1.- La linea o líneas aéreas designadas por cada Parte Contratante tendrá derecho
él utilizar las instalaciones y servicios de losaeropuertos civiles de la otra Parte
Contratante ..

2.- Al utilizar dichas instalaciones y servicios prestadas por una Parte Contratante,
la línea o líneas aéreas de la otra Parte Contratante no deberán pagar derechos
más-altos que les quePélgah las damáalineas aéreas é)(1ran}erasqlíElÓp~ranen
servicios internaclonatss re~JlIlares.-

ARTICUL9 Vi

OPORTUNIDADES COMERCIALES

1.- Las ltneaseéreas {le cualquiera de las Partes Contratantes podrán establecer
oficinas enel territorio de la otra Parte Contratante parala promoción y venta de
transporteséeeo.
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2.- las líneas aéreas designad<;i$ de cualquiera de las Partes Qbnlratantés. de
contormldad con lasleyes y reglamentos de la otra Parte Oontratante.relaüvos.al
ingreso, fHSicl$rlcia y empleo. podrán enviar' al. Hmitorio .(le laiotra Parte
Contratante y mantener en el, personal administrativo, técnico opetacícnal. de
ventas y otro personal especíallzade. para la prestación de servicios de
transporte aéreo, de conformidad con la legislación nacional-

3.- Cada línea aérea designada podrá encargarsa de sus prc:>pib~servicios de tierra
en al territorio de la otra Parte Contratante ("servicios autónomoa") 0, si lo
prefiere, efeí::tWlf una selección entreagente~competldoros para llevar a cabo
estos servicios. Estos derechos estarán suj~tos sQlamenf~ a restricciones ñsíoas
derivadas de consideraciones relati.vasa laseguridadaeruportuaría. En los
casos en que tales consíderacíones impidan los servicios autónomos. se
ofreceran servicios de tierra a todas las líneas .aéreas sobre una base de
igualdad: los (;argQs estarán basados en los-costos de los servicios prestados y
dichos servir,iqs' serán vcomparables en clase y ca.lidad él los servicios
autónomos. si la prestación de éstos fue re poslble.-

4,- Cada linea aérea designada de cualquiera de las Partes Contratantes podrá
dedicarse a la venta de transporte aéreo en el terrítorío de la otra Parte
Contratante directamente y,si lo desea, a través¡je sus agentes, Cada línea
aérea deslqnada podrá vender este transporte. y cualquier persona estará en
libertad de aequinrío, en I~ moneda de dicho territorio oen monedas de libre
oonvertíbñldad, de conlorrnídad con las dlspostclones camBiadas vigentes dé
cada Parte C()ntr¡~lante.·

5.- Las líneas aéreas designadas de ambas PartesContratantes. podrán operar
servicios. utilizando tas.rnodaüdades de cdd¡g"Ocompart¡90~ bloqueo de espacio y
otras fórmulas de operación conjunta: 1) con líneas aéreas de cualquiera de las
Partes Contratantes y 11)con tlneas aéreas de un tercer país. siempre y cuando
dichbtercer pa¡$ autorice o permita acuerdqsequivalentes entre ías líneas
aéreas de la otraPar1e y otras líneas aéreas en los servicios haQi3 y .desde un
dIcho tercer pais:-

6- Todas las líneas aéreas que concíertenestos acuerdos deben contar con los
derechos de trafico correspondientes y cumplir con los requisitos que
normalmente.se apliquen a dichos acuerdos.-

ARTICUL9 VII

EXENCIÓN DE DERECHOS AOUANEROS

1,- Las aeronaves utilizadas en los servicios convenidos por las líneas aéreas
designarías por las Partes Contratantes. su equipo habitual. combustibles,
lubrícantes, piezas de repuesto. provisiones de a bordo, Incluso alimentos.
bebidas y tabaco, estarán exentos de todos los derechos de aduana. de
¡nspecci6ny otros derE~ch()so írnpuestos.' al entrar en cfllerriloriopelaútra Parte
Contratante, siempre que este equipo y provisiones permanezcan a bordo do las
aeronaves hasta la.confinuacíóndet vu.eIQ.-. .

'-,:."'.'~.•.
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2.- Aun cuando podrá exigirse que quedan sometidos a vigilancia o control
aduanero. estarán igualmente exentos de los mismos derechos e impuestos. con
excepción del pago de servicios prestados:

a) las provisiones de abordo embarcadas en el territorio de cualquiera de las
Partes Contratantes, dentro de los límites fijados por las autorídades de las
mismas. para su consumo a bordo de las aeronaves destinadas a los
servicios convenidos de la otra Parte Contratante;

b) las piezas de repuestos introducidas en el territorio de una (1(1 las Partes
Contratante.s para el mantenimiento o reparación de las aeronaves
utlltzadas en los servicios convenidos por la línea o ltneas aéreas
designadas por la otra Parte Contratante:

el el combustible y lubricantes destinados al abastecimiento de las aeronaves
explotadas por la línea o líneas aéreas designadas por la otra Parte
Contratante y cesunacos a los servicios convenidos, incluso cuando éstos
se consuman durante el vuelo sobre territorio de la otra Parte Contratante
en el cual se haya embarcado; y,

d) los Impresos y material de publicidad de la línea o líneas aéreas, sin valor
comerctat-

3 - No podrán ser desembarcados en el territorio de la otra Parte C9ntratante, sin
aprobación de sus autoridades aduaneras, el equipo habitual da las asronaves,
ast como otros artículos y provisiones que se encuentren a bordo de las
aeronaves de una Parte Contratante. En tal caso, podrán mantenerse bajo
vigilancia de dichas autoridades, hasta que sean reembarcados o se dísponqa
de ellos de otra forma, debidamente élutorizmja.·

4.· Las líneas aéreas, dentro del régimen de exenciones que acuerdan los
subpárrafcs a), b) y e) del párrafo 2,- de éste Articulo podrán almacenar, en los
aerodrornos do la otra Parte Contratante y bajo control aduanero. tubricantes,
piezas de repuestos, equipo habitual y provisíones de a bordo, introducidos
desde el territorio de cada Parte Contratante o desde terceros Estados y
destinados al uso exclusivo de las aeronaves utilizadas en los servicios
convenidos.-

ARTICULO VIII

TRANSFERENCIA OE EXCEDENTES

Cada Parte Contratante se compromete a as.egurar él la otra, la absoluta libertad de
transferencia de los excedentes de los ingresos sobre gastos reallzados en su
territorio en lo Que concierne al transporte de pasajeros, correo y carga efectuado
por la linea o líneas aéreas designadas por la otra Parte Contratante. conforme a las
disposiciones camblarlas vigentes a la fecha de la respectiva transferencia. Las
transferencias entre las Partes Contratantes. cuando se hallen reguladas por un
convenio especlal, S6 efectuaran de acuerdo con el mismo.-
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ARTICULO X

RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS, LICENCIAS Y HABILITACIONES

• Los certificados de aeronavegabilidad, los títulos de aptitud y las licencias
concedidas o revalidadas por una de las Partes Contratantes, que se encuentren
vigentes. serán reconocidos como válidas por la otra Parte Contratante para los fines
de la explotación de los servicios convenidos. siempre que los requisitos bajo 105 que
tales certificados o licencias fueran expedidos o corwalidados. sean iguales o
superiores, al mínimo que pueda ser establecido en el Convenio de Aviación Civil
Internacional. -

1.- En caso de aterrizaje forzoso o de un accidente de una aeronave de una de las
Partes Contratantes, en el territorio de la otra Parte Contratante. esta dará los
pasos necesarios para socorrer inmediatamente a la aeronave. a las miembros
de la tripulación y a 105 pasajeros. y adoptará las medidas para asegurar la
Integridad de la aeronave. asl como la integridad del equipaje. de la carga y del

• correo que estén en dicha aeronave-

2.- LH Parte Contratante en cuyo territorio haya ocurrido el accidente. comunicara
inmediatamente el hecho a la otra Parte Contratante y tornará 18$ medidas
necesarias para la investiqaciór, de las circunstancias y causas del mismo y. por
solicitud, dará permiso correspondiente a los representantes de estaotra Parte
Contratante para que participen como observadores durante 'la investigación.-

ARnCULO IX

FACILIDADES A PASAJEROS, EQUIPAJE Y CARGA EN TRÁNSITO

Los pasajeros, equipaje y carga en transito a través del territorio de una de las
Partes Contratantes y sin dejar la zona del aeropuerto reservada a tal propósito,
estarán sujetos, cuando se estime conveniente, a un control.simplificado sin perjuicio
de las medidas que puedan ser adoptadas para prevenir y reprimir los delitos contra
la seguridad de la aviación civil. El equlpaie y la carga en transito estarán
exonerados de los derechos de aduana y otros gravamenes similares.-

ARTICULO XI

INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES

3.- La Parte Contratante que realice la investigación del accidente proporcionara a
la otra Parte Contratante información sobre sus resultados y un informe fina/.-
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ARTICULO XII

APLICAC1ÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS

1.- las leyes, reglamentes y demás dlsppstcícnes de cada una de las Partes
Contratantes relatívasa íaentrada: permanehCia o. sal.iqa .de su terñtono d.€ las
aeronavesdestlnaoasa la nsveaacicneérea internacional. o a la operación y
navegación de dichas aeronaves, rnlentras se encuentren en su territorio, se
aplicarán a lasaercnaves de la línea o llneas aéreas designadas par laotra
Parte Contralante.-

2.- Las leyes, reglamentos y de mas disposiciones de cada una de las Partes
Contratantes, referentes a lq entrada. permanencia o salida de SU territorio, de
pasajeros, equipaje. correo y carga. asícomó.las concernientes a tos.rrámltes de
migración, pasaportes, aduana, pollcla y sanidad. se aplicarán a los-pasajeros,
equipaje. correo y carga transportados por las aeronaves de la línea o líneas
aéreas designadas por la otra Parte Conlralante;-

ARTICULO XIII

ZONAS PROHIBIDAS

1- Cada Parte Contratante podré, por razenss militares o de seguridad pública,
restringir o prohibir uniforrnemente los vuelos de las élercmave'sde la fine<"io
lineasaéreas designadas por la otra Parte Contratante.sobre ciertas zonas desu
Ierrltoric, siernpse que dichas restricciones o prohíbíctcnes sean rapñcadas
igUalmente a lasaeronaves de la línea o líneas aéreas ctesfgnad as de la primera
PéH1e Contratante o a las llneas aéreas xíe terceros Estados que exploten
servicios aéreos simllares.-

2.- Dichas zonas prohibidas deberán ser de extensión y situación razonables, a fin
de no intetferir innet;esariarn~nte con fa navegación af.¡r~Cl; l,¡ descripCión de
tales zonas-prohlbidas situadas enel territorio de una Parte Contratante y todas
las modtñceciones ulteriores deberán cornuntcarse to antes posible él la otra
Parte Contrat.ante.-

ARTICULO XIV

INTERCAMBIO DE INFORMACIONES

1" Las Autoridades Aeronauücaads fas Partes Contratantes harán su regular
intercambio de iriforrrsación cb.nespiritude estrecha colaboración. a fin de
asegurar la aplicación correcta de las disposiciones del presente Acueroo y su
Anexo.-

2.- La Autoridad Aeronáutica de la Parte Contratante en cuya jurisdtcción la o las
líneas aéreas de la otra Parte Contratante o jsu personal hayan cometido
infracción contra los teglarner1tos de navegación aérea, la pondrá en
conocirruento de la Autoridad AercnáuttcadeIa Parte Contrat'cinte.-

..
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3,- Las AlItorldades Aerenáutlcas dé Gada una de las Partes Contratantes deberán
suministrar a las Autoridades Aeronáuticas deta otra, si les ürere solicitado, los
mformesestaoisucos.oue razonablemente puedan ccnslderarse.neoesaríos y de
que disponga la otra Parte Contratante. Tales informes podrán incluir todos los
datos necesarios para determinar la cantidad de trafico transportado por la línea
o líneas aéreas designadas en los servicios convenidos y el origen y destino de
tal trafico,-

ARTICULO XV

SEGURIDAD

1,- De conformidad con los derechos y obligaciones que les impone el derecho-
internacional, las Partes Contratantes ratifican que su obligación mutua de
proteger la seguridad de la aviación Civil contra actos de interferencia iliciía,
constituye parte' lnteqrante del presente Acuerdo, Sin limitar la validez general de
sus derechos y obligaciones en virtud del derecho intemacional, las Partes
Contratantes actuarán, en particular, de conformidad con las disposiciones del
Ccnvenio o sobre las Infracciones y Ciertos otros Acto~ c<;>me.tidosa Bordo de
las Aeronaves.firrnado.en Tokio el14 de setiembre de 1963. elConvenlO para la
RepreSión del Apoderam¡~nto II¡cltó de Aeronave,s, firmado en la. Haya al 16.de
cjicíembroclet9?O, el CtlnVerlio para la. Represión de AqtQ.!:i;lH~itDS contra .ía
Seguridad de la Aviación CIvil, firmado en Montreal1::1t23 de setiembre de 1971 y
el Protocolo para la Represión de los Actos lIícito,$ de Violencia en los
Aeropuertos qué prestan. Servicios a la Aviación Civil Inlermi(;íonal, firmado en
Montrealel 24 de febrero de 1988. siempre y cuando ambas Partes Contratantes
sean partes de esos Convenios.-

2.- Las Partes Contratantes se prestarán mutuamente toda la ayuda necesaria que
soliciten para impedir actos déapoderamíento iIIcito de aeronaves civiles y otros
actos ultcltos contra .la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y
tripulaclón, ~eropLlertoe instalaciones de navegación aérea, y toda otra
amenaza contra la seguridadds ta aviaciÓn civiL-

3.- Las Partes Contratantesnctuarán. M SU~ relaciones mutua.S.de contorrmdad
con las disposiciones sobre la seguridad de la evíacíónestaeleeíca por la
Organización de Aviación Civil Internacional y que se denominan Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional. en [a medida en que esas
disposiciones sobre securidad sean apucsbles .« las Partes Contratantes;
exigíránque los explotadores de aeronave de su matrícula, o los explotadores
que tengan la oficina principal o resldencla perrnenentaen su territorio, y los
explotadores de aeropuertos snuadosen su territorio, actúen de conformidad con
dichas disp6siéiones sobre Seguridad de la Av.iaciÓn,.

J1
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4,· Cada Parte Contratante conviene en que puede exigirse a dichos explotadores ,
de aeronaves que observen las disposlciones sobre seSjuridad de la Aviación
que se mencionan en el párrafo anterior, exiqidas por la otra Parte Contratante
para la entrada, salida o permanencia en el territorio de esa Parte Contratante.
Cada Parte Contratante se asegurará que en su territt)rio se aplican
efectivamente medidas adecuadas para proteger a la aeronave e inspeccionar a
los pasajeros, la tripulación y los efectos personales,el equ¡p~je, la carga y
suministro de la. aeronave antesy durante el ernbarqueo la estiba, Cada una de
las Partes Contratantes estará también favoraplemente predispuesta a atender
toda soliCitud dé la otra Parte de qUé¡adqpte médidásespecíale$ razonables de
seguridad con el fin de afrontar unaamena'zadetertninada.·

5,- Cuando se produzca un incltletltéo amehazadeincidénte oeapooerarmento
ilícito de aeronaves civiles u otros actos ilícltos contraIa segutidad de tales
aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuerto o instalaciones de
navegación aérea. las Partes Contratantes se asistirán mutuamente facilitando
las comunicaciones y otras medidas apropiadas destinadas a poner término, en
forma rápida y segura,. a dicho inCidente oaménaza,-

ARtIcULO XVI

CONSULTAS Y MODIFICACIONES AL ACUERDO YSU ANEXO

1.- Si cualquiera de las Partes Contratantes considera deseable modificar el
presente Acuerdo o su Anexo, podrá solicitar consultas entre las Autoridades
Aeronáuticas de ambas Partes Contratantes, en relación Con las modificaciones
propuestas. Las consultas comenzarán dentro de un periodo de sesenta (60)
días a contar de la fecha de recibo de lasolicitud.-

2.- Las modificaciones que convenqanlas Partes Contratantes, a éste Acuerdo,
entrarán en .vigor cuando hayan $idqconfirmadas medianteCaQie deNotas por
vía diplomática. sin perjuicio del curnpllmientc de los requisitos constitucionales
de cada Una de las Partes Contratantes.-

3.' Las modificaciones del Anexo al presente Acuerdo se acordarán directamente
entre las Autoridades Aeronáuticas de. ambas Partes Contratantes, y entrarán en
vigencia definitiva cuando hayan sido confirmadas mediante Canje de Notas por
vía diplomática.·

ARTlCULo' XVII

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

1,· En caso de surgir alguna diverqencia con respecto .a la interpretación °
aplícacióhdel pr~$ente Acuerdo y su Anexo, las Partes Contratantes deberán,
en principio solucionarla mediante nego.ciaciones directas conforme al régimen
de Consultas previsto en el párrafo 1 del Artfculo XVL-

2.- Si las Partes Contratantes no llegaran a una soll.leión mediante dichas
negociaciones, la controversia se someterá a la decisión de un Tribunal Arbitral
cuya constitución y funcionamiento se suil=itarána las siguientes normas:
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a) el Tribunal estará integrado por tres árbítros. Cada Parte Contratante
nombraré en árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos
anteriores y no podrá ser nacionaldé ninguna de las PartesCpntratantes.-

b) el nombramlento de los dos primeros arbitras se efectuará dentro del
término de sesenta (60)'dfas, a partir deja fecha en que unade las Partes
Contratantes reciba la Nota Diptemática do la otra Parte Contratante
solicitando el arbitraje. El tercer .árbitro será nombrado dentro de los treinta
(30) días siguientes a la designación de tos dos pri'meros.-

el si no sé observasen los plazos del subpárra(o bjcuaíqolera de las Partes
Contratantés. a falta de otro acuerdo, podrá soücttar al Presidente del
Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que
efectúe los nombramientos pertinentes, En case de que dicho Presidente
lenga la nacionalidad de una de las Partes Contratantés o esté impedido de
otra man~r~.sera su~tjtu¡dopor el Vicepresidente que no tuviere tal
impedimento, quien ef~ctuará los nombramientos.-

d) el Tribunal Arbitral adoptará su propio re,glamento yemitiról -sutallo por
mayoría de votos, dentro del plazQ de sesenta (6Ó).dlas a partir de la fecha
de suconstítución. Este plazo podrá sarprorrocado por acuerdo de .arnbas
Partes Contratantes.-

e) las dectstones del Tribunal Arbitralserén Ql;ilígatorias para ambas Partes
Contratantes. Cada Parte Contratante sufragará los honorarios y,gastos de
su árbitro. Los honorarios y gastos del tercer árbitro y los gastos del
proceso serán cubiertos en proporciones iguales por ambas Partes
Contratantes..

f) en todos los casos en. que una.LJ. otra Parte Contratante no acate la
decisión del Tribunal A rbrtra1 y mientras subsista esa actitud. laolra Parte
Contratante podr~ limitar. suspender o revocarel ejercicio de los derechos
otorgaclosenvirtlld del presente Acuerdo, Q la Parte Contratante en falta.-

ARTICULO XVIII

MODIFICACIONES POR CONVENIO MULTILA'ft~AL

Si un Convenio Multílateral sobre transporte aéreo internacional ratificado por arribas
Partes Contratantes entrara ion vigor. el presente Acuerdo y su Anexo serán
modificados de ·(;Gliiformidad con !<;lSf:;slipulaciOhesde qrC;hp Convenio.-

ARTICUle? XIX

TÉRMINO YDENUNCIA DEL ACUERDO

1.- Cualquiera de las Partes Contratantes puede. en cu~lqlJiefrnorrient(), denunciar
el presente Acuerdo. La hotifici3ci6nserá comunicada simultáneamente a la otra
Parte y ala Orqanización de Aviación Cívñ lntamaoional tPAOI),-
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2.~ Este Acuerdo dejará de estar en vtgencia seis (6} mesas después de recibida la
notificación por la otra Parte Contratante, a no ser que dícha notificación sea
retirada, de común aC.(jer<;fo. anle&:d~la 'f~:~h¡:¡da expi~ación Gfe'éEU'li periodo. Sí la
Parte COntratante a la cual fue dirigida la notiflcaéión 00 acusa recibo. so
considerará reoíbídacaíorce (14) días después de haber llegado la notificación a
I~Orgsnizacióiide AvíaciónQivlrtnternaciÓMI (OAer)... .

ARTICULO XX

VJGENCIA DEL ACUERDO

1.' El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última noüñcaclón en que
ambas Partes Contratantes se oornuníeuen, pbr escnto. YPOf la vía diplomatioa,
el cumptirnlento de sus respectivos procedimientosconstltucionafe.& ínternos.

• 2.- El presente Acuerdo y su Anexo sustituyen ~I Acuerdo suscript.o el 1'9 ¡;ie marzo
de 1957 y todos los actos, permisos, derechos¡ prlvi.legiQs y oonceslones
sxístentes a 1<1f~cha de $ufirli1a, otorgados por cl,lalqUlera de las Partes
Contratanlesa favor ds la otra. con relaclón a íos servició,s Gonvenídos.-

•

Hecho en la ciUdadoe. Asunción, I'J 10$27tHa$ dél mes de felJrérQ a~ 2014, en dos
ejemplares originales, en idioma castellano, srenao ambos textos igualmente
auténticos.-

POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
\ URUGUAY

.--"'~
'.:';: ...:,' ';
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ANEXO

SECC1ÓN I

Cada Parte Contratantes pertnitíráque cada linea .aére¡~ desl{Jnada determine la
frecuencia y capacidad de los servicios de transporta aéreo internacional que ofrece,
basándose en consideraciones comerciales propias del morcado.-

SECCiÓN U

1.- Las Autoridades Aeronáutices de 1~ISPartes Cohtratantes seccmunícarán IQmás
rápidamente posible las informaciones relatlvas a las autorizaciones dadas a sus
propias líneas aéreasde transporte para explotar todo o parte de los servidos
convenidos. Dichas Informaciones consistirán particularmente en copia de las
autorizactones acordadas y de sus rnodíñoacíoneseventuales y cualquier otro
que pueda resultar de interés para las Partes Oontrátantes.-

2.- Las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes se cornunlcarán por lo
menos treinta (30) dias antes de la puesta en explotaciónefecttva de los
servicios convenktos. a los fines de su aprobacton, los horarios y el cumplimiento
de los requisaos de seguriclad operacional. así corno SUS eventuales
modificaciones.-

3.- Las líneas aéreas designadas comunicaran (1 las Autoridades Aeronáuticas de
ambas Partes Contratantes, por lo menos con treinta {30} días de anticipación a
la ínauquraclón dO los servicios convenidos a los efectos de. su registro las
frecuencias El itinerarios, Deberán también Comunicar en el futuro y a los mismos
fines. las modificaciones ('lvenfualt.'S.-

SECCIÓN 11I

1.- Cada Iinea aérea designada ¡i¡ará sus tarifas para (;'ll transporte aéreo de
acuerdo con las normas del País de Origen. basadas en consideraciones
comerciales de mercado. La intervención de las Partes Contratantes se limitará
a:

a) impedir prácticaso tantas discrtrntnatcrias:
b) proteger a los consumidores con respecto él tarifas excesivamente altas o

restrictivas que se originen en el abuso de una posición dominante: y
e) proteger él las líneas aéreas con respecte a tarifas artiflcialmente bajas

derivadas deun apoyo o subsidio gubernamental directo () indirecto.-

2.· Las Autoridades Aeronáutlcas de eada Parte Contratante pOdrán requerir que se
notlflquen o se registren ante sus Autoridades Aeronáuticas las tarifas, desde o
hacia su territorio. que se propongan cobrar las líneas aéreas de la otra Parte
Contratante: Podrá exigirse que tal notificación o registro se haqa en un plazo no
superior a treinta (30) dlasantes de la fecha propuesta para su entrada en
víqencla-
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3.- Si cualquiera de las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes
considera que una tarifa propuestao en aplicación es incompatible con las
consideradonesestipuladasen 01, párrafo 1 de la presente Sección, ellas
deberán notificar a las Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte Contratante las
razones de su disconformtdad, tan pronto como sea posible, Las Autoridades
Aeronáuticas de ambas Partes Contratantes harán entonces los mayores
esfuerzos para resolver la cuestión entre ellas. Cada Parte Contratante podrá
solicitar consultas, Estas consultas se celebrarán en un plazo no superior a
treinta (30) dlas desde le recepción de la solicitud y las Partes Contratantes
cooperarán a fin de dísponetde la ihfprmación necesarta p(.¡ra llegara .una
resolución razonada de la'cuestión: Si las Partas Contratántl?'slogmnunacuerdo
sobre una tarifa respecto de la cual se presentó una notificación de
disconformidad. cada Parte Contratante ré'~litarálos mayores esfuerzos para
llevarlo a la práctica. SI terminadas las consultas no hay acuerdo mutuo. tal tarifa
continuará en vigor.-

4.' t.as tarifas de los servidos de transportaaéreo de cabotaje se regirán por el
derecho interno de cada una de las Partes Contratantes."

. I

J
¡'

OlG!Ih

.~

..-.------ . ---l


