
REGLAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA COMIP

DEL 15 D~ABRI~eE 1998 QUE SUSTITUYE

EL APROBADO POR-EL ACUERDO DEl 31 DE JULIO DE 1972
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REGLAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION MIXTA ARGENTINO

PARAGUAYA DEL RIO PARANA

DEFINICIONES

Articulo 1

A los efectos de este Reglamento se entendera:

A: Por ALTAS PARTES CONTRATANTES, los Gobiemos de la Republica
Argentina 'y del Paraguay.

B: Por CONVENIO, el Convenio del 16 de junio de 1971 suscripto entre las
Altas Partes Contratantes relativo al estudio y aprovechamiento de los
recursos del rio Parana.

C: Por COMIP, la Comisi6n Mixta del rio Parana, creada por el Convenio
de fecha 16 de junio de 1971. .'

D: Por DELEGACION PARAGUAYA, el grupo constituido por el Delegado
y los Asesores designados por la Republica del Paraguay para integrar
la COMIP.

E: Por DELEGACION ARGENTINA, el grupo constituido por el Delegado y
los Asesores designados por la Republica Argentina para integrar la
COMIP.

F: Por DELEGADOS, los Delegados (uno por cada pais) nombrados por
las Altas Partes Contratantes de conformidad con el Convenio.

G: Por ASESORES, las personas designadas por cada Gobierno para in
tegrar con ese caracter la Delegaci6n respectiva y la COMIP, de acuer
do al Convenio.

H: Por NOTAS REVERSALES. las notas diplomaticas, relativas al CON
VENIO, intercambiadas entre las Altas Partes Contratantes.

I: Por FUNCIONARIO, el personal nombrado en forma permanente 0

contratado por la COMIP, y por FUNCIONARIO COMISIONADO el per-
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sonar de las Administraciones Nacionales designado por la COMIP, pa
ra prestar servicios tecnicos 0 administrativos en la misma bajo las
condiciones que se acuerden.

J: Por REUNION, la concurrencia de ambas Delegaciones para deliberar.
Son ordinarias cuando se cumplen en los periodos regulares que fija
este Reglamento. Son extraordinarias las que se realicen ademas de
aquellas.

K: Por SESION, los aetos deliberativos en que se divide cada reuni6n.

L: Por REGLAMENTO, el presente Reglamento Tecnico Administrativo y
las modificaciones que pudieran acordar las Altas Partes Contratantes.

M: Por ACUERDO TRIPARTlTO, el Acuerdo suscripto entre los Gobiernos
de la Republica del Paraguay, la Republica Argentina y la Republica
Federativa del Brasil el19 de octubre de 1979.

N: Por CONCESION, el acto administrativo por el cual se otorga a una
persona fisica 0 juridica el derecho de ejercer la explotaci6n del recur
so con fines de generaci6n electrica u otros.

0: Por HIDROVIA, el rio Parana en el tramo contiguo desde su confluen
cia con la Hidrovia Paraguay-Parana hasta su vinculaci6n con la Hi
drovia Tiete-Parana.

OBJETO

Articulo 2

EI OBJETO de la COMIP es dar cumplimiento a 10 que el CONVENIO, el Acuerdo
Tripartito y las Notas Reversales y otros documentos 0 instrucciones de los Go
biernos, Ie encomienden.
Para el logro de este objetivo la COMIP podra actuar directamente 0 por medio de
personas fisicas 0 juridicas contratadas 0 por convenios con organismos interna
cionales u otras agencias oficiales 0 privadas, ejerciendo la supervisi6n de todos
los estudios y trabajos.
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REGIMEN

Articulo 3

COMIP se regira por las normas establecidas en el Convenio del 16 de junio de
_ 1, por los demas instrumentos diplomaticos relativos al Convenio vigentes y

los que se acordaren en el futuro, por este Reglamento y por las normas que se
dictaren en su consecuencia.

CAPACIDAD JURIDICA

Articulo 4

La COMIP es un organismo intemacional que goza de la capacidad juridica que Ie
otorga el Convenio. Por 10 tanto, la COMIP puede adquirir derechos y contraer obli
gaciones y celebrar, con cualquier otro sujeto de derecho, los actos y contratos ne
cesarios para la obtenci6n de sus fines.

DE LAS SEDES Y OFICINAS DE LA COMIP

Articulo 5

La COMIP tendra Sede en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Republica Argen
tina, y Sede en la ciudad de Asunci6n, capital de la Republica del Paraguay.
Las reuniones se realizaran alternadamente en la Sede Asunci6n y en la Sede Bue
nos Aires, de conformidad con 10 establecido en los articulos 14 y 15 del presente
Reglamento.
Cuando las circunstancias 10 aconsejen podran realizarse reuniones en cualquier
otro lugar que los Delegados acordaren.
La COMIP, previa autorizaci6n de ambos Gobiernos, podra crear e instalar las ofici
nas tecnicas y administrativas que juzgue necesarias, y donde fuere conveniente.
EI Estado, en cuyo territorio se creen nuevas oficinas, asumira el costa de instala
ci6n y el mantenimiento de las mismas. Las oficinas tecnicas y administrativas
creadas funcionaran con especifica delegaci6n de autoridad y estaran sujetas
control y a fiscalizaci6n.
La ubicaci6n de estas oficinas se hara observando, en 10 posible, el principlo de
una distribuci6n geografica equitativa entre los dos paises.
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RELACIONES CON LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES

Articulo 6

La COMIP se dirigira a las Altas Partes Contratantes por intermedio de los respecti
vos Ministerios de Relaciones Exteriores, a los que remitira, asimismo, copias de
las actuaciones, dictamenes, resoluciones y cualquier informaci6n que considere
conveniente.

Articulo 7

La COMIP podra dirigirse y requerir directamente de los Ministerios, Entes y Servi
cios Descentralizados, de las demas Reparticiones nacionales, provinciales, de
partamentales y municipales de cada pais, de los organismos internacionales y
otras agencias 0 instituciones publicas 0 privadas las informaciones tecnicas, asi
como los recursos que necesite para el cumplimiento de su cometido.

CONSTITUCION Y REGIMEN ORGANICO

Articulo 8

La COMIP esta constituida por las Delegaciones de ambas Altas Partes Contratan
tes. La autoridad y la representaci6n juridica de la COMIP son ejercidas en forma
conjunta por los dos Delegados.

Articulo 9

Los Delegados ejerceran la Presidencia de la COMIP por periodos semestrales y en
forma alternada.

Articulo 10

EI Presidente es el jefe administrativo de la COMIP y ejecuta las resoluciones deci
didas de comun acuerdo con el otro Delegado.
EI Presidente cursara al otro Delegado copia de toda documentaci6n que suscriba
en su caracter de tal.
En el caso particular de la correspondencia 0 documentaci6n previstas en los arti
culos 6° y 7°, seran suscriptas conjuntamente con el otro Delegado.
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Articulo 11

Toda documentacion que obligue 0 comprometa a la COMIP debera ser suscripta
conjuntamente por ambos Delegados.

Articulo 12

Los Delegados decidiran conjuntamente todo 10 relativo al regimen administranvo
de la COMIP, debiendo dar cuenta de sus decisiones en la proxima Reunion Ordina
ria.

DEClslONEs Y REsOLUCIONEs

Articulo 13

Las decisiones de la COMIP seran tomadas en Reunion por ambos Delegados. Los
Asesores tendran voz pero no voto; no obstante, podran dejar expresada en Actas
su opinion con respecto a las decisiones adoptadas.
Por cada decision adoptada se elaborara la correspondiente resolucion. Las reso
luciones seran numeradas correlativamente y haran referencia al Acta respectiva,
Reunion 0 sesion en que fueron adoptadas.
En caso que los Delegados no lIegaren a un acuerdo sobre las decisiones a adop
tar, haran un Informe por separado a los respectivos Gobiernos para que estos de
terminen la solucion mas conveniente.

REUNIONEs

Articulo 14

La COMIP se reunira ordinariamente por 10 menos cada tres meses, pero cada De
legado podra solicitar se convoque a Reunion Extraordinaria.

Articulo 15

La COMIP fijara en cada Reunion Ordinaria la fecha y lugar en que se celebrara la
proxima. Con la debida anticipacion, la Secretaria Administrativa hara lIegar a cada
Delegacion la citacion respectiva, con el detalle del objeto de la Convocatoria.
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Cuanao un Delegado solicite una Reuni6n Extraordinaria, esta debera realizarse
dentro de un plazo no mayor de 15 dias, a contar desde la fecha de su solicitud y
tomando en cuenta la urgencia que aconseje el tema para el cual fue convocada.
Las reuniones seran presididas alternativamente, por los dos Delegados.

ACTAS

Articulo 16

Las Reuniones de la COMIP, se haran constar en Aetas, numeradas co
rrelativamente, que firmaran ambos Delegados y un Asesor por cada Delegaci6n,
las que deberan considerarse al termino de la Reuni6n correspondiente.
Las Aetas contendran un resumen de las exposiciones y de las resoluciones adop
tadas por la COMIP, sin perjuicio de redactarla en forma detallada cuando asi se
decida por circunstancias especiales.
Copias de las Aetas, debidamente legalizadas, deberan entregarse a ambas Dele
gaciones dentro de los diez dias subsiguientes al de su aprobaci6n.

SUBCOMISIONES

Articulo 17

La COMIP podra, con fines de estudios y asesoramiento de caracter transitorio 0

permanente, integrar subcomisiones con Delegados , Asesores, 0 funcionarios de
la COMIP con funcionarios de Organismos del Gobierno que podran reunirse en el
lugar que las circunstancias asi 10 aconsejen.

Articulo 18

La COMIP, de conformidad con el Convenio y el presente Reglamento, dictaralos
Reglamentos Intemos y Estatutos que sean necesarios.

INFORMES

Articulo 19

Semestralmente, la COMIP elevara a ambos Gobiernos un informe sobre las tareas
desarrolladas.



Anualmente presentara a ambos Gobiemos el Balance de cuentas presupuestarias
auditado segun se establezca.
Sin perjuicio de 10 anteriormente establecido, la COMIP informara a los Gobiemos,
respecto de aquellos asuntos que considere conveniente poner en su conocimien
to.

Articulo 20

La COMIP, a requerimiento de cualquiera de las Altas Partes Contratantes, propor
cionara informes sobre asuntos de su competencia.

DESIGNACION DE PERSONAL

Articulo 21

La COMIP designara al Personal profesional tecnico, administrativo, obrero y ae
maestranza que estime necesario y conveniente para el cumplimiento de su come
tido. Y se hara, en 10 posible, en igual numero, entre los nacionales de ambos pai
ses.
Cualquier Delegado podra proponer la designaci6n de miembros de sus respecti
vas administraciones nacionales para que presten servicios "en comisi6n" en la
COMIP con el caracter de funcionarios de la misma. La propuesta debera ser apro
bada por el otro Delegado.
Aprobada de comun acuerdo la designaci6n de dichos funcionarios comisionados,
los mismos quedaran sujetos al regimen disciplinario previsto en el Estatuto para el
Personal de la COMIP.
Los sueldos, cargas sociales y cualquier otro tipo de remuneraci6n percibida por
los funcionarios asi designados seran soportados por el Gobiemo que los propuso,
sin que esto origine responsabilidad laboral alguna para la COMIP respecto de los
mismos.

FRANQUICIAS ADUANERAS, DE TRANSITO
Y EXENCIONES IMPOSITIVAS

Articulo 22

A los efectos del cumplimiento de los Articulos VIII, IX, X YXI del Convenio, la CO
MIP solicitara de los Gobiernos la adopci6n de todas las medidas pertinentes.

27



Articulo 23

La COMIP dotara a su personal de medios de identificaci6n convenientes, a los fi
nes del cumplimiento del articulo anterior y los acreditara ante los respectivos Go
biernos de acuerdo con las normas vigentes.

CLASIFICACIONES, INVENTARIO Y CERTIFICADOS
DE VERIFICACIONES

Articulo 24

Todo el material, instrumental y equipo de propiedad de la COMIP sera debidamen
te c1asificado e inventariado y su uso, conservaci6n y administraci6n seran re
glamentados.
La COMIP expedira certificados de verificaci6n para los materiales, equipos, im
plementos, etc., destinados a los estudios y obras que estos demanden, cuando asi
corresponda.

ORGANlZACI6N DE LOS SERVICIOS BASICOS

Articulo 25

Los Delegados de comun acuerdo estableceran la organizaci6n administrativa de la
estructura funcional de la COMIP de ambas Sedes y sus eventuales modificaciones.
A tales efectos se elaboraran y aprobaran normas referidas al funcionamiento con
table y financiero; al personal, su contrataci6n, desempeiio y desvinculaci6n; y
otras norrnas sobre las materias que se estimen convenientes.

PRESUPUESTOS Y FONDOS

Articulo 26

Anualmente, en la epoca que se determine la COMIP confeccionara el Presupuesto
de Gastos e Inversiones.
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Articulo 27

La COMIP solicitara y/o recibiril los aportes a que se refieren el Convenio y la Nota
Reversal de fecha 26 de marzo de 1992, por intermedio de los respectivos Delega
dos de cada pais.
EI mantenimiento y el funcionamiento de la sede y de las oficinas instaladas en la
Republica del Paraguay, asi como los sueldos de su personal, seran financiados
con los fondos provistos por la Delegacion paraguaya, en tanto que el manteni
miento y el funcionamiento de la sede y de las oficinas instaladas en la Republica
Argentina, asi como los sueldos de su personal, seran financiados con los fondos
provistos por la Delegacion argentina.
Dichos fondos ingre~arana una cuenta bancaria titulada "Comisi6n Mixta Paragua
yo-Argentina (0 Argentino-Paraguaya) del Rio Parana", a la orden conjunta de los
dos Delegados.
De acuerdo con las necesidades operativas la COMIP podra constituir otras cuen
tas bancarias en moneda nacional 0 extranjera.

DISPOSICI6N TRANSITORIA

La Delegacion Paraguaya debera adecuar la situacion de revista del personal de
signado por el Gobiemo de su pais para que preste servicios en la Sede de Asun
cion de acuerdo con 10 dispuesto en este Reglamento, en el termino de ciento
ochenta dias contados a partir de su entrada en vigencia. A este efecto, la Delega
cion Argentina a propuesta de la Delegacion Paraguaya prestara su acuerdo para
las designaciones correspondientes.
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