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ACUERDO CONSTITUTIVO DE LA COMISION
TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA

CUENCA DEL RIO PILCOMAYO

Los Gobiernos de la Republica Argentina, de la Republica
de Bolivia y de la Republica del Paraguay;

Considerando la necesidad de establecer un mecanisme
jurfdicotecnlco permanenie, responsable de la adrninistracion
integral de la Cuenca del Rio Pilcomayo, que impulse el
desarrollo sostenible de su zona de influencia, optimice el
aprovechamiento de sus recursos naturales, genere puestos
de trabajo, atraiga inversiones y pennita la gestion racional
y equitativa de los recursos hfdricos;
Teniendo en cuenta el Tratadode la Cuenca del Plata que
preve'Ta utilizacion racional del recurso agua, especialmente
a traves de la regulaci6n de los cursos de agua y su
aprovechamiento multiple y equitativo", y en cumplimiento
de la DeclaracionConjunta suscripta por los Presidentes de
Argentina, Bolivia y Paraguay, el26 de abril de 1994. en la
ciudad de Formosa, Republica Argentina.
Deciden aprobar el presente Acuerdo Constitutivo de la
Comision Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del
Rio Pilcomayo que se regiraporel siguiente ESTATUTO.

ARTICULO I
La Comisi6n

Las Partes convienen en establecerunaComisi6n Trinacional
para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Pilcornayo, en
adelante "la Comision".

ARTICULO II
Composici6n

La Comision estaraconstituida por un Consejo de Delegados
y sera el organo superior bajo cuya dependencia estara la
Direccion Ejecutiva.

a. EI Consejo de Delegados ejercerala maxima autoridad de
la Comisi6n y estara integrado por dos Delegados por pais.
El primer Delegado sera el representante de las respectivas
Cancillerfas, con rango de Embajador.
sr segundo Delegado sera, preferentemente, el Director
Nacional de cada una de las Comisiones Nacionales del Rio
Pilcomayo,
Los representantes de las respectivas Cancillerfas ejerceran
la coordinaci6n del Consejo.

b. La Direcci6n Ejecutiva estara a cargo de lin funcionario
tecnico, nacional de un pais que no participe en este Acuerdo
trinacional. Su nombramiento sera responsabilidad del
Consejo de Delegados y sus funciones estaran normadas en
el respecti YO reglamento.

ARTICULO III .
Del Consejo de Delegados

a. Reuniones
El Consejo de Delegados se reunira tres veces por afio en
sesiones ordinarias.

En la primera de elias, el Consejo de Delegados aprobara el
planeamiento general y los programas del afio, A mitad del
-ejercicio, celebrara-lareunion de control y seguimiento de
dichos programas, y, al final del mismo, la reuni6n se
abocara a la evaluacion de la gestirin y a la preparacion de las
Ifneas directrices del ejercicio siguientes. En cada una de
ellas, el Director Ejecutivo presentara el informe corres
pondiente.

Asimismo, el Consejo de Delegados podra reunirse en
forma extraordinaria a iniciativa de una de las Partes.

b. Reglamento
El Consejo de Delegados quedara facultado para dictar el
reglamento de la Comisi6n Trinacional del Rio Pilcomayo
y para modificarlo cuando 10 considere necesario.

c. Decisiones
Las decisiones de la Comisi6n seranadoptadas por consenso
tie las Delegaciones de los tres pafses,

ARTICULO IV
COMPETENCIAS Y FUNClONES

La Comision sera responsable de cumplir los objetivos
propuestos en la Declaraci6n de Formosa, firmada el 26 de
abril de 1994, por los Presidentes de Argentina, Bolivia y
Paraguay.

La Comision, en consecuencia, sera responsable del estudio
y ejecuci6n de proyectos conjuntos en el Rio Pilcomayo que
propendan al desarrollo de la Cuenca.

Para el cumplimiento de tal responsabilidad, la Comisi6n
tendra como funciones:

a.- Continuar los estudios y trabajos necesarios para
lograr el aprovechamiento multiple, racional y
arm6nico de los recursos del rio, para el control de
inundaciones, retenci6n de sedimentos y regulacion
de caudales.

b.- Confeccionar el Plan General de Gesti6n Integral
de la Cuenca, con la correspondiente evaluaci6n de
las inversiones necesarias para su ejecucion, En III
elaboraci6n de dicho Plan General, se daran
prioridad a los proyectos que tiendan acumplir con
los objetivos de desarrollo regional.

c.- Preparar los documentos tecnicos y legales para
convocar a licitaciones conforme a las normas
legales vigentes en cada pais, con la finalidad de
ejecutar estudios. proyectos y obras vinculad6s con
el desarrollo de la Cuenca.

d.- Efectuar los estudios de impacto arnbiental,
vinculados a las actividades mencionadas en el
presente Estatuto.

e.- Aprobar la planificaci6n y el trazado de puentes,
ductos y otras estructuras que crucen el rfo y puedan
afectarus6s y funcionamiento hidraulico del misrno,
asi como su navegaci6n.

f.- Promover el desarrollo de la oferta de servicios y de
obras de infraestructura en la region.

g.- Planificar la explotaci6n de la energia hidraulica.
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h.- Facilitar las actividades que prornuevan el turismo.
1.- Determinar las zonas en las cuales no podran

efectuarseextraccionesde recursosque-afecten el
comportamiento hfdricoy la fluviomorfologfa del
rio.

J- Proponer normas referidas a las descargas de
cualquier tipo de sustancias contaminantes en el
rfo.

k.- Vigilar y analizar sistematicamente la calidad del
agua, comunicandoa lasPartes lasinfracciones que
se comprobaren.

1.- Proponer norrnas qll~ regulen las actividades de
pesca comercial y deportiva en el rfo.

m.- Coordinar la adopci6n de medidas adecuadaspara
evitar alteraciones en el equilibrio ecologico,
incluyendoel control de plagas Y otros factorcs que
contaminen el rfo.

n.- Cooperary apoyar en los estudios sobre endemias,
pandemias y epidernias de origen hfdrico.

0.- Efectuar estudios sobre agriculturabajo riego en el
ambito regional, asf como promover proyectos de
sistemas de riego.

p.- Establecerareasprotegidasconelobjetodepreservar
la vida silvestre y los sitios de interes historico,

q.- Recopilar y actualizar la informacion necesaria
para crear y mantener un banco de datos hidro
logicos, rneteorologicos y geotecnicos.

r.- Impulsary coordinar la instalaci6ny operacion de
estaciones y redes de medici6n meteorologica,
hidrologica e hidrograflca, y realizar campafias de
3foros

s.- Constituiry operar un bancode datoscartograficos
de la Cuenca.

1.- Analizar y estudiar las posibilidades de habilitar
trarnos navegables una vcz rcgulado cI rio.

u.- Las dermis funciones que las Partes tengan a bien
encomendarle dentro de su competencia.

v.- Decomformidadal ArtfculoII incisob.,el Consejo
de Delegadosreglamentara las funcionesque seran
de competencia de la Direccion Ejecutiva.

ARTICULO V
Modificacion del Estatuto

LaComisionpodraproponeralosGobiernoslamodificacion
en todo 0 en parte, de las normas del presente Estatuto,
requiriendose paraello el consensode las tresdelegaciones.

ARTICULO VI
Facultad de dictar resoluciones

La Cornision, en el marco de sus competenciasespecificas,
dictara resolucionesque seran obligatorias para las Partes.

ARTICULO VII
Personerfa jurfdica

LaCcmisiontendrdpersonertajundica internacionalparael
cumplimiento de sus objetivos especfficos.

ARTICULO VIII
Financiamiento

LaCornision estarafacultadaparagestionarelfinanciamiento
de los estudiosy actividadesdetailados en el Articulo IV.
EIfinanciamiento podraprovenirderecursosproporcionados
por las Partes,por tercerosEstados, por organizacionessin
fines de lucro, 0 por organismos internacionales.
Los Gobiernos de los EstadosPartes seran los responsables
de la presentacion y la concretizaci6nde las solicitudes de
financiamiento.

ARTICULO IX
Actividades en el territorio de las Partes

Los intcgrantcs de la Cornision, podran ingresar librernente
a las zonas de los Estados Parte donde se desarrollen sus
actividades.
Las Partes facilitaran el transite de vehfculos de tierra y el
sobrevuelode aeronavesencurnplimiento de lasactividades
de la Comisi6n.
A los consultores y expertos que realicen trabajos por
mandato de la Comision se les facilitara el ingreso a los
territoriosde los tres pafsesen las zonas comprendidas por
los trabajos.

ARTICULO X
Impuestos y gravamenes

Su tratamiento sera objeto de un Acuerdo especffico entre
las Partes.

ARTICULO XI
Financiamiento de los gastos de funcionamiento de la

Direcci6n Ejecutiva

Los Gobiernos dotaran,por partes iguales,a la Cornisionde
losfondosnecesarios parael funcionamiento de laDireeclon
Ejecutiva. Para ello, la Direccion Ejecutiva elaborara un
Presupuesto Generalen funci6n a su plan de trabajo, el que
sera aprobadopor el Consejo de Delegados.

ARTICULO XII
Vinculacion con las Partes y Deber de Informar

La Comisi6nse vincularacon las autoridadesde las Partes
por medio de los respectivos Ministerios de Relaciones
Exteriores.
La Comisi6n elevara a las Partes un Informe Anual que
debera contener, adernas, las recornendaciones que considere
convenienteformular.

ARTICULO XIII
Colaboracion de los Organismos Oficiales de los pafses

La Comisi6nrecibira,a su solicitudy para el cumplimiento
de sus tareas la mas amplia colaboracion por parte de los
organismos tecnlcos y administrauvos oflciales de los tres
pafses.
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ARTICULO XIV
Soluci6n de Controversias

Toda divergencia que se suscitare en el seno de la Comision
en relacion a sus funciones, sera elevada por esta a los
Estados Parte para que se procuren solucionar la cuestion
mediante negociaciones directas.

ARTICULO XV
Vigencia del Acuerdo

El Acuerdo Constitutive tendra vigencia por tiempo
indeterminado. Cualquiera de las Partes podra denunciarlo
mediante una notificaci6n efectuada por via diplomatica
con una anticipaci6n de un ario,

ARTICULO XVI
Ratlficacion

Este Acuerdo Constitutivo sera ratificado.conforme. a los
procedimienros previstos en los respectivos ordenamientos
jurfdicos de las Partes y entrara en vigor una vez que los tres
paises hayan dado cumplimiento a dicho requisite.
Los instrumentos de ratiflcacion seran depositados ante el
Gobierno de Bolivia, quien comunicara a los demas Estados
Parte del cumplimiento de este acto.

Hecho en la ciudad de La Paz, Republica de Bolivia, a los
nueve dias de mes de febrero de mil novecientos noventa y
cinco, en tres ejemplares de identico tenor, igualmente
validos.
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