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DECIMÁ'REUNION BILATERAL DE LOS ORGANISMOS DE APLICACION DEL
CONVENro. SOBRE TRANSPOR'l'EIN'rERNACIONAL TERREs'rRE ENTRE LA
REPUBL~C~_ DEL PARAGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

En la ciudad de Asunción, República deI Paraguay a los
21 di~~'~~l-me~de junio de 1.991, se reunieron repre-
sentant~p' ~~,lo~ organismos de Aplicación deI Convenio sobre
Transporte' Internacinal Terrestre de la República deI
Paraguay y la República Federativa deI Brasil, Dr Juan Al-
berto .~e,nn~nger.y el Dr Francisco de Paula Magalhaes Cómes,
respeçtiyame~~e/ encabezando las delegaciones cuyos in-
tegra~t~s fig~ra~ .e,nel .Anexo I de la presente Acta.

- ,
~~b.~s ~elegaciones acuerdan:
Or~entar la presente Reunión dentro de las politicas y
decisiones emanadas deI Mercado Común deI Sur deI que
a~b.o~:"pa~ses.participan, comunicando aI SGT 5 deI mismo
la presente Acta.
'. _, '; , .1 lO ,. •

2.- Aumentar, a partir deI 1° de julio de 1.991, los cupos
de cargas generales en 50 por ciento, pasando los mis-
mos de 8.000 toneladas a 12.000 por bandera en Cargas
Generales. Este Acuerdo se orienta a la futura
eliminación de los cupos en forma consensuada.
Facultara las empresas habilitadas aI tráfico inter-
ila~i()n~l, para la utilización y contratación de
flotaros sin distincionos de banderas, territorio n1
rostricciones porcentuales. Por consiguiente, las
empresas paraguayas podrán contratar libremente
flataros brasilefios o paraguayos y viceversa para su
prestación servicios entre ambos paises. La Delegación
Paraguaya informa que a los efectos de salvaguardar el
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nivel de responsabilidad por parte de las empresas en
esta nueva modalidad operativa, f138 para sus empresas
una capacidad minim~ de bodega propia en 200 toneladas.

.' .

4.- Promover la pronta eliminación de todas las tasas y a-
ranceles que traban e inciden negativamente sobre el
transporte internacional terrestre de cargas y pasa-
jeros, a excepción de los servicios especiales solici-
tados por los usuarios. En este sentido, queda sin e-
fecto el pago de la tasa de habilitación de vehiculos
pertenecientes a empresas brasilenas, actualmente exi-
gida por el Paraguay.

5.- A partir de este Acuerdo, el otorgamiento deI Permiso
Complementario será automático, bastando que el pais
de origen comunique, vía télex o facsimil aI otro país
los datos considerados en los puntos 1, 2, 3 Y 6 deI A-
péndice I deI C.T.I.T., conjuntamente con la Descrip-
ción de los Vehiculos habilitados.

6.-Las respectivas autoridades asumen el compromiso de co-
municar en forma inmediata lo acordado en esta Acta a
los organismos responsables de control en frontera y 0-
tros que intervienen en la fiscalización.
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POR LA DEL'GACION
DEL BHASIL
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