PODEB LEGISLATIVO
' LEY l\lo. 2284

OUE APRUEBA LOS PROTOCOLOS ADICIONALES

A LA CONSTITUCION

DE LA

UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU)

El. CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1o.- Apruébanse los "Protocolos Adicionales a la Constitución de la Union
Postal Universal (UPU), adoptados en diferentes Congresos, Tercer Protocolo de Hamburgo,
clel 27 de julio de 1 984, Cuarto Protocolo de Washington, del 14 de diciembre de 1 989,
O.uinto Protocolo de Seú|, del 14 de setiembre de 1 994 y Sexto' Protocolo de Beijing, del 1 5
de setiembre de 1999", cuyos textos son como sigue:

-TERCER'*O'O'OLO ADICIONAL
A LA CONSTITUCION DE LA
UNION POSTAL UNIVERSAL

Los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros de la Unión Postal
Universal, reunidos en Congreso en Hamburgo, visto el Artículo 30, párrafo 2, de la
Constitución de la Unión Postal Universal, firmada en Viena el 10 de Julio de 1964,
lran adoptado, bajo reserva de ratif icación, las siguientes modificaciones a dicha
Constitución.

Artículo I
(Artículo 13 modificado)
Organos de la Unión

Los órganos de la Unión son el Qongreso, el Consejo Ejecutivo, el Conseio
Consultivo de Estudios Postales y la Oficina lnternacional.
1

.

Los órganos permanentes de la Unión son el Consejo Ejecutivo, el Consejo
Consultivo de Estudios Postales y la Oficina Internacional.

2.
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Artículo lV
(Artículo 20 modificado)
Oficina lnternacional
Una oficina central, que funciona en la.sede de la Unión, con la denominación de
Oficina Internacional de la Unión Postal Universal, dirigida por un Director General y
r;glocada bajo el control del Consejo Ejecutivo, sirve de órgano de enlace, información
y consulta a las Administración postales.
Artículo V
(Artículo 31 modificado)
Modificación del Regtamento General, del Convenio y de los Acuerdos

i.

El

Reglamento General,

el Convenio y los Acuerdos

establecerán

Ias

condiciones a las cuales estará subordinada la aprobación de las proposiciones que los
conciernen.
Las Actas mencionadas en el párrafo 1 comenzarán a regir simultáneamente y
tendrán la misma duración. A partir del día fijado por el Congreso para la entrada en
vigor de estas Actas, las Actas correspondientes del Congreso precedente quedarán

2.

clerogad as.

Artículo Vl
Adliesión at Protocolo Adicional y a las demás Actas de la Unión

Los países miembros que no hubieren firmado el presente Protocolo podrán
adherir al mismo en cualquier momento'

l.

Los Países miembros que Sean parte en las Actas renovadas por el Congreso,
plazo
l)ero que no las hubieren firmado, deberán adherir a ellas en el más breve

2.

posible.

Los instrumentos de adhesión relativos a los casos indicados en los párrafos 1
y 2 se clirigirán por la vía diplomática al Gobierno de la Confederación Suiza, el cual
rrotificará ese depÓsito a los Países miembros.

3.

Artículo Vll
Entrada en vigor
Postal Universal.

y

duración del Protocolo Adicional

a la Constitución de la

Unión

o
El presente Protocolo Adicional comenzará a regir el 1 de enero de 1986 y
l)ermanecerá en vigor por tiempo indeterminado.

fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros han
recfactado el presente Protocolo Adicional, que tendrá la misma fuerza y el mismo
Err

valor que si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo de la Constitución
y firman un ejemplar que quedará depositado en los Archivos del Gobierno de la
Confederación Suiza. El Gobierno del Pafs sede del Corpfpso entregará una copia a
cacla

Parte

" I

1984,,
de]eLa".,
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"CUARTO PROTOCOLO ADICIONAL

A LA CONSTITUCION DE LA
UNION POSTAL UNIVERSAL

Los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros de la Unión postal
Universal, reunidos en Congreso en Washington, visto el Artfculo 30, párrafo 2, de la
Constitución de la Unión Postal Universal, firmada en Viena el 1O de julio de 1964,
han adoptado, bajo reserva de ratificación, las siguientes modificaciones a dicha
Constitución.
Artículo I
(Artículo 7 modificadol
Unidad Monetaria

La unidad monetaria utilizada en las Actas de la Unión es la unidad de cuenta del
Fondo Monetario Internacional (FMl).

Artículo ll
(Artículo 1 1 modificadol
Adhesión o admisión en la Unión. procedimiento

1.
Unión.

Cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas podrá adherir a la

ih1
2. Cualquier país soberano no miembro de la Organización de las Naciones Unidas
podrá solicitar su admisión en calidad de país miembro de la unión.

3.

La adhesión o la solicitud de admisión en la Unión deberá incluir una declaración
formal de adhesión a la Constitución y a las Actas obligatorias de la Unión. Esta será
transmitida por el Gobierno del país interesado al Director General de la Oficina
Internacional quien, según el caso, notificará la adhesión o consultará a los países
rniembros sobre la solicitud de admisión.

4'

El país no miembro de la Organización de lad Naciones Unidas se considerará
como admitido en calidad de País miembro si su solicitud fuere aprobada por los dos
tercios, por lo menos, de los Países miembros de la Unión. Los Países miembros que
no hubieren contestado en el plazo de cuatro meses se considerarán como si se
abstuvieran.

5.

La adhesión o la admisión en calidad de miembro será notificada por el Director
General de la Oficina Internacional a los Gobiernos de los Pafses miembros. Será
ef ectiva a partir de la fecha de esta notificación.

Artículo lll
(Artículo 1 2 modificadol
Retiro de la Unión. Procedimiento

1.
Cada País miembro tendrá la f acultad de retir
denuncia de la Constitución formulada por el Gobiern
General de la Of icina
ional y por éste a los

(,,..

de la Unión mediante
ís interesado al Director

I
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2.

El retiro de la Unión se hará efectivo al vencer el plazo de un año a contar del
Of icina Internacional reciba la denuncia
nrr:ncionarla en el oárraf o 1

día en que el Director General de la
.

Artículo lV
(Artículo 21 modificadol
Gastos de la Unión. Contribuciones de los países miembros
1

.

cada congreso fijará el importe máximo que podrán alcanzar:

a)
b)

anualmente los gastos de la Unión;
los gastos correspondientes a la reunión del Congreso siguiente.

2. Si las circunstancias los exigen, podrá superarse el importe máximo de los
gastos previstos en el párrafo 1 , siempre que se observen las disposiciones del
Reglamento General relativas a los mismos.

3.

Los gastos de la Unión, incluyendo eventualmente los gastos indicados en el
o 2, serán sufragados en común por los Países miembros de la Unión. Con este
fin, cada País miembro elegirá la categoría de contribución en la que desea ser
incluido. Las categorías de contribución están determinadas por el Reglamento
párraf

General.

4.

En caso de adhesión o admisión en la Unión en virtud del Artículo 1 1, el país
interesado ele$irá libremente la categoría de contribución en la cual él desee ser
incluido desde H,{bunto de vista del reparto de los gastos de la unión.

Artículo V
(Artículo 22 modificado)
Actas de la Unión
1

.

La Constitución es el Acta fundamental de la Unión. Contiene las

orgánicas de la Unión.

reglas

2. El Reglamento General incluye las disposiciones que aseguran la aplicación de
la Constitución y el funcionamiento de la Unión. Será obligatorio para todos los Países
miembros.
3'

El Convenio Postal Universal y su Reglamento de Ejecución incluyen las reglas
comunes aplicables al servicio postal internacional y las disposiciones relativas a los
servicios de correspondencia. Estas Actas serán obligatorias para todos los Pafses
miembros.

4. Los Acuerdos de la Unión y sus Reglamentos de Ejecución regulan los servicios
distintos de los de correspondencia, entre los Países miembros gue sean parte en los
mismos. Ellos no serán obligatorios sino para estos países.
Los Reglamentos de Ejecución, que contienen las medidas de aplicación
necesarias para la ejecución del Convenio y los Acuerdos, serán adoptados por el

r5.

Consejo Ejecutivo, habida cuenta de las decisiones adoptadas por el Congreso.

6. Los Protocolos Finales eventuales anexados a las Ac
en los párrafos 3, 4 y 5
en las reservas a dichas

la Unión indicadas

/' t trrl
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Artículo Vl
(Artículo 23 modificadol
A¡llicación de las Actas de la Ulrir¡lr a los territorios cuyas relacio¡res i¡rternaciolrates
estén a cargo de un País miembro.

1'

Cualquier país poclrá declarar en cualquier mpmento que su aceptación de las
Actas de la Unión incluye todos los Territorios cuyas relaciones internacionales estén
a su cargo, o algunos de ellos solamente.

2.

La declaración indicada en el párrafo 1 deberá ser dirigida al Director General de
la Oficina Internac¡onal.

3.

Cualquier País miembro podrá, en cualquier momento, dirigir al Director General
cle la Oficina Internacional una notificación denunciando la aplicación de las Actas de

la Unión respecto a las cuales formuló la declaración indicada en el párrafo L

Esta

notificación producirá sus efectos un año después de la fecha de su recepción por
Director General de la Oficina Internacional.

el

4.

Las declaraciones y notificaciones determinadas en los párrafos 1 y 3 serán
comunicadas a los Países miembros por el Director G.eneral de la Oficina Internacional.

5.

Los p4tf.efos 1 a 4 no se aplicarán a los Territorios que posean la calidad de
miembro de lffi.fnión y cuyas relaciones internacionales se encuentren a cargo de un
País miembro.

Artículo Vll
(Artfculo 25 modificado)
Firma, autenticación, ratificación y otras modalidades de aprobación de las Actas de
Unión.

1.

Las Actas de la Unión emitidas por el Congreso serán firmadas por

Plenipotenciarios de los Países miembros.

2.

Los Reglamentos de Ejecución serán autenticados por el Presidente

Secretario General del Consejo

3.

Ejecutivo.

.

la

los

y por el

Los países signatarios ratificarán la Constitución lo antes posible.

4.

La aprobación de las Actas de la Unión, excepto la Constitución, se regirá por
las normas constitucionales de cada país signatario.

5. En caso de que un país n<¡ ratif icare la Constitución o no aprobare las otras
Actas firmadas por é1, la Constitución y las otras Actas no perderán por ello validez
para los países que las hubieren ratificado o aprobado.

Artfculo Vlll
(Artículo 26 modificado)
Notificación de las ratificaciones y de otras modalidades de aprobación de las Actas
de la Unión.
Los instrumentos de ratificación de la Constitución, de los Protocolo Adicionales a
de

Actas de la Unión

la

se

la Oficina Internacional.
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Artículo lX
Notificación de la adhesión a los Protocolos Acliciorrales a la Corrstitució¡r cle la Ulrión
Postal Universal.

/\

¡tarrir de la entrada en vi¡,¡or rle las Actas rlel Corrc¡reso cle Washington 1g8g, los
iltstrumentos de adhesión al Prolocolo AcJicior-ral cle Tcll<io 1g69, al segundo protocolo
Adicic.rnal de Lausana 1974 y al tercer Protocolo Aclicional de Hamburgo 1g84
cleberán dirigirse al Director General de la Oficina Internacional. Este notificará dicho
depósito a los Gobiernos de los Países miembros.
Artículo X
Adhesión al Protocolo Adicional y a ras demás Actas de la unión.

.

Los Países miembros que no hubieren firmado
adherir al mismo en cualquier momento.
1

el presente Protocolo

podrán

2.

Los Países miembros que sean parte en las Actas renovadas por el Congreso,
que
no las hubieren firmado, deberán adl'rerir a ellas en el más breve plazo
l)ero
¡rosible.

¡ -.
Los in$.ttümentos de adhesión relativos a los casos indicados en los párrafos 1
y 2 se dirigirán al Director General de la Oficina Internacional. Este notificará dicho
r.lepósito a los Gobiernos de los países miembros.

3.

Artículo Xl
Elrtrada en vigor
Postal Universal.

y

duración del Protocolo Adiciorral a la Co¡rstitució¡r de la Unión

El ¡rresente Protocolo Adicional comenzará a regir el 1o cle enero de 1gg1

permanecerá en vigor por tiempo indeterminado.

y

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros han
redactado el presente Protocolo Adicional, que tendrá la misma fuerza y el mismo
r¡alor clue si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo de la Constitución
y lo firman en un ejemplar que quedará depositado ante el Director General de la
Oficina Internacional. El Gobierno del País sede del Congreso entregará una copia a
r;¿lda Parte.

Firmado en

de diciembre de

/-

ee$
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"OUINTO PROTOCOLO ADICIONAL

A LA CONSTITUCION DE LA
UNION POSTAL UNIVERSAL

Los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros de la Unión postal
lJrliversal, reunidos en Congreso en Seú1, visto el Artículo 3O, párrafo 2, de la
(-jrrtrstitución de la unión Postal universal, firmada en Viena
el 1o de julio de 1g64,
lr¿rn adoptado, bajo reserva cle ratificación, las siE¡uientes modificaciones a clicha
l.lrrrr:;titucirin.

Artículo I
(Artículo 8 modificadol
Uniones restringidas. Acuerdos especiates

.

Los Países miembros, o sus Administraciones postales, cuando la legislación de
estos países no se oponga a ello, podrán establecer Uniones restring¡das y adoptar
Acuerdos especiales relativos al servicio postal internacional, con la condición, no
ollstante, de no introducir en ellos clisposiciones menos favorables para el público que
las que ya figuten en las Actas en las cuales sean parte los Países miembros
irrteresados. ' ':
1

2.

Las Uniones restringidas podrán enviar observadores a los Congresos,
Cr.¡nferencias y reuniones de la Unión. al Corrsejo de Administración, así como al
Consejo de Explotación Postal.

:). La Unión podrá enviar observadores a los Congresos, Conferencias y reuniones
rlr: l¡ls |,Jnir¡nes restrinr¡irlas.
Artículo ll
(Artículo 13 modificadol
Organos de la Unión

1'

Los órganos de la Unión son el Congreso, el Consejo de Administración, el
Consejo de Explotación Postal y la Oficina Internacional.

2.
Lrls ór-qanos f)ermanentes cle la Uniórr son el Corrsejo de Administración, el
lJonsejo de Explotación Postal y la Oficina Internacional.
Artículo lll
(Artículo 17 modificado)
Consejo de Administración

1.

Entre dos Congresos, el Consejo rle Aclministración {CA) asegurará la

continuidad de los trabajos de la Unión, conforme a las disposiciones de las Actas
la Unión.

2.

Los

miembros del Consejo de Administrac

rrombre y en el interé

1

ntolt.

cle

jercerán sus f unciones en

UIT

lkrin N" tl/l2

PODER LEetSLAilVq

LEY N,' 2284
Artículo lV
(Artículo 1 8 modificado)
Consejo de Explotación postal

El Consejo de Explotación Postal (CEP) tendrá a su cargo las cuestiones de
r;xplotación comerciales, técnicas y económicas que interesen al servicio postal.
Artículo V
(Artículo 2O modificado)
Oficina lnternacional
lJna r¡ficina central, que funciona en las sede de la Unión, con la clenominac¡óh
Oe
Oficina Internacional de la Unión Postal Universal, dirigida por un Director General y
colocada bajo el control del Consejo de Administración, sirve de órgano de ejecución,
al)oyo, enlace, información y consulta.
Artículo Vl
(Artículo 22 modificadol
Actas de la Unión
1

.

t".¿

La Cdi{btitución es el Acta

func.lamental

orgánicas de la Unión.

de la Unión. Contiene las

reglas

2.

El Reglamento General incluye las disposiciones que aseguran la aplicación de la
Constitución y el funcionamiento de la Unión. Será obligatorio para todos los países

miembros.

3. El Convenio Postal Universal y su Reglamento de Ejecución incluyen las reglas
rlomunes aplicables al servicio postal internacional y las disposiciones relativas a los
srlrvicios de correspondencia. Estas Actas serán obligatorias para todos los pafses
rrriembros.

4.

Ar;uerdos de la Unión y sus Reglamentos cle Ejecución regulan los servicios
rlistintos de los de correspondencia, entre los Países miembros que sean parte en los
rnismos. Ellos no serán obligatorios sino para estos países.
[-r-¡s

5'
Los Reglamentos cJe Ejecución, clue contienen las medidas de aplicación
rtecesarias para la ejecución del Convenio y los Acuerdos, serán adoptados por el
Consejo de Explotación Postal, habida cuenta de las decisiones adoptadas por el
Congreso.
t-)

'

Los Protocolos Finales eventuales anexados a las Actas de la Unión indicadas
3,4 v 5 contienen las reservas a clichas Actas.

r:n los párrafos

Artículo Vll
(Artículo 25 modificado)
Firma, autenticación, ratificación y otras modalidades de aprobación de las Actas de la
Unión.
1.
Las Actas de la Unión emiticlas t)or
l)lr:ni¡rotenciarios cle los Países miemltros.

')

,

l.-c¡s

Reg¡lamentr-¡s rJo Ejncr.rr:irin scrán

Secretario

A

¡r

Cong¡reso serán f irnradas
uten ticRclos
Postal.

esiclelrte

por

los

y por el

ú"p

I
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Los países signatarios ratificarán la Constitución lo antes posible.
I it ;4x<tltttr;irill rlc l;rs Ar;l;r:; rlr: la Urririrr, ox(;ol)to
normas constitucionales de cacla país signatario.

l¿r

Ct¡lrstituciótt, so regirá por

5.

En caso de que un país rro ratificare la Constitución o no aprobare las otras
Actas firmadas por é1, la Constitución y las otras Actas no perderán por ello validez
¡.rara los países que las hubieren ratificado o aprobado.

Artículo Vlll
Adhesión al Protocolo Adicional y a tas demás Actas de ta unión.
1

.

Los Países miembros que no hubieren firmado el presente Protocolo podrán

adherir al mismo en cualquier momento.

2. Los Países miembros que sean parte en las Actas renovadas por el Congreso,
pero que no las hubieren firmado, deberán adherir a ellas en el más breve plazo
posible.

F,jij

3.

Los instrumentos de adhesión relativos a los casos indicados en los párrafos

1

y 2 se dirigirán al Director General de la Oficina Internacional. Este notificará de dicho
rlepósito a los Gobiernos de los Países miembros.

Artículo lX
Elrtrada en vigor
Postal Universal.

y

duración del Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión

El presente Protocolo Adicional comenzará a regir el 1 o de enero de 1996

y

l)ermanecerá en vigor por tiempo indeterminado.

Err le de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos cle los Países miembros han
redactado el presente Protocolo Adicional, que tenclrá la misma fuerza y el mismo
valor que si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo de la Constitución
y lo firman en un ejemplar que c¡uedará clepositado ante el Director General cle la
l)licina Internacional. El Gobierno rlel país sede clel Cong¡reso entregará una copia a
t:ix)a Parle.

Firmarlo en Seúl el 14 de setiembre cle lgg4,'

1\

I

lo.ia
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"SEXTO PROTOCOLO ADICIONAL

A LA CONSTITUCION DE LA
UNION POSTAL UNIVERSAL

Los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros de la Unión postal
Universal, reunidos en Congreso en Beijing, visto el Artículo 3O, párrafo 2
de la
(lrlnstitución rle la Unión Postal Universal, firmacla
en Viena el 1O de julio de 1964,
han adoptado, bajo reserva de ratificación, las siguientes modificaciones a dicha

Constitución.

Artículo I
(Artículo 22 modificado)
Actas de la Q;r*ión

l

La Constitución es el Acta fundamental cle la Unión. Contiene las

orgánicas de la Unión.

reglas

-)-'

El Reglamento General incluye las disposiciones que aseguran la aplicación cle
I¿r Constitución y el funcionamiento cle la Unión. Será
obligatorio para todos los países
rniembros.
1"

'

El Convenio Postal Universal, el

Reglamerrto relativo

a Envíos

de

oorrespondencia y el Reglamento relativo a Encomiendas Postales incluyen las reglas
comunes aplicables al servicio postal irrternacional, así como las disposiciones
relativas a los servicios de correspondencia y de encomiendas postales. Estas Actas
serán obligatorias para todos los paises miembros.

4'

Los Acuerdos de la Unión y sus Reglamentos regulan los servicios clistintos de
lr¡s r:le corresponrJencia y encomienclas postales, entre los Países miembros que
sean
l)í)rl(t en lrls mismns. Ellrls; no serán oblig¡atclrios srno para estos países.

5' Los Reglamentos, que conlienen las rneclidas de aplicación necesarias para la
r:jecución del Convenio y los Acuerc.los, serán adoptados por el Consejo
de Explotación
F'rrstal. habida cuenta rle las crecisiones aclo¡ltaclas por el congreso.
$' Los Protocolos Finales eventuales anexaclos a las Actas de la Unión indicaclas
en los párrafos 3,4 v 5 contienen las reservas a dichas Actas.
Artículo ll
(Artículo 25 modificado)
Firma, autenticación, ratificación y otras modalidades de aprobación de tas Actas
de
Unión.

1.

Las Actas de la Unión emitidas
Plenipotenciarios de los países miemb;osr

''N''ru

>\r

la

firmadas por los

Ilo.ia N"
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Lcls Reglamentos serán autenticados por
al rJel Clr¡nsr:io rle F.x¡ilr¡l.ar:ir,ln poslal.

el

Presidente

y por el Secretario

Los países signatarios ratif icarán la Corrstitución lo antes posible.

4'

La aprobación de las Actas cJe la Unión, excepto la Constitución, ser regirá por
las normas constitucionales cJe cacla país signatario.

5' En caso de que un país no ratificare la Constitución o no aprobare las otras
/\r;t¡-ts firmadas por é1, la Constitución y las otras Actas no perderán por ello validez
¡rara los países que las hubieren ratificado o aprobado.
Artículo lll
(Artículo 29 modificadol
Presentación,de proposiciones
F*,rj

1.
La administración postal de un País miembro tenclrá el derecho cle presentar, al
Oottgreso o entre dos Congresos, proposiciones relativas a las Actas de la Unión en
l¿ls cuales sea parte su país.

- Sin embargo, las proposiciones relativas a
ljeneral sólo podrán presentarse ante el Congreso.
'2

ia Constitución y al

Reglamento

3.

Además, las proposiciones relativas a los Reglamentos se presentarán
rJirectamente al Consejo de Explotación Postal, pero antes la Oficina lnternacional
r'leberá transmitirlas a todas las administraciones postales de los países miembros.

Artículo lV
Aclhesión al Protocolo Adicional y a las demás Actas de ta unión.

.

Los Países miembros que no hubieren firmado el presente Protocolo podrán
;x)herir al mismo en cualquier momento.
1

')-.

Los Países miembros que sean parte en las Actas renovadas por el Congreso,
pero que no las hubieren firmado, deberán adherir a ellas en el más breve plazo
¡rosible.

:).

Los instrumentos de adhesión relativos a los casos indicados en los párrafos 1
'r' 2 :;e dirigirán al Director General c.le la Oficina Internacional. Este notificará
de clicho
clepósito a los Gobiernos de los países miembros.

Artículo V
Entrada en vigor
Postal Universal.

y duración del Protocolo Adicional a la Constitución de ta Unión

El ¡.rresente Protocolo Adicional comenzará a

reqir

enero de 2OO1 y

I ltr

jrr

N" | 2/l2

PODER LEGISLATIVO

l,l,lY N" 2284
Err fe cle lo cual, los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países
miembros han
rr"r|acrarlo el presente Protocolo ArJicional, r¡uc tenclrá la misma fuerza y
el mismo
'ratlttr ryJe si stls rlis¡rosii;ionr:s r:stuvir:ran insr.:rtas en el lexto mismo
cle la Corrstitución
y kt lirmitn erl un rljern¡tlar t¡ue r¡uedará cle¡tositaclo ante el Director General cle la

oficina Internacional. El Gobierno clel país secle clel Congreso entregará una copia a

r;;rda Parte.

Firr-nado en Beijing,

el 1b rJe setiembre de l ggg-.

Artículo 2o.- Ggmuníquese al pocler Ejecutivo.
A¡rrollado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a treinta y
un días del
nres de julio del año dos mil tres, queclanclo sancionado el mismo por la Honorable
Cámara
rlc urrrurdrrus,
¡,r,
Diputados, d
a urecrsers
dieciséis oraQ
díaq oer
clel mes de octubre del
ciel año dos
clos mil
mil tres, de conformidacl con lo
rfispuesto en el Artículo
ta Constitución Naciolá1.,
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Benjamín Maciet p""o.\¡

-Presidente

o f\n
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t,
\Jrbl
^

esidente

\

H. Cámara depipu(actob

\

entario

Secretaria Parlamentaria
,/ de,/oz:: t:tu.le de 2oo3

Asu¡rción,

Térrgase por Ley cle la República, publíquese e irrsértese en el Éegistro Oficial.
El Preside¡rte de la Bepúb

