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CONVENlO 

ENTRE 

EL GOBIERNO DE RUMANIA 

y 

EL GOBlERNO DE LA REPUBLICA DEL PI\lu\GUAY 

SOBRE 

PROHOCION Y PROTECCION 

RECIPROCA DE INVERSIONES 

El Gobierno de RUmania 

y 

E1 Gobierno de Ia Republica del Paraguay 
( en adelante denominadas "PARTES CONTRATANTES" J , 

DESEANDO intensificar Ia cooperacion econ6mica en 
beneiicio ID'.ltuo de ambos Estados; 

CON INTENCION de crear y de mantener condiciones 
f avorables a las inversiones de inversionistas de una Parte 

~ - o~ el territorio de Ia otra Parte Contratante; 
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. RECuNOL:J EIJl;O 10. necesidod de pr'ornOVE:r y d.:: ~·rCJt.e€~!·· las 
inve~siones eZ~r~l)jE:T&S en" vista de favorecE:r 10. pro5?eriaad 
I?-COnOn"llCa dE- ~mt,(,~. Est.ados; 

HAN (;01~VEI~ ltv LO SI GU I ENTE: (l 

ARTICULO 1 

F'aro. los E:fectos del present.f:: Convenio ser':;n o!.·!i.::ebles 
las siguient..e:s deilnlcione:s pd.ra los t.E:rminus ,::onS1E'J" =:.,:;os 0 
1.",:onr.inuac~6n : 

1- "lnver'si0n" designa todo tipo de act.ivos de un 
inve rsionista de una f 'arte Contratante invertid..:,s en el 
v::r'ri toriv de 10. ot ro Parte Cant ratante de conrc'rmidod 
con l as leyes y reglamentaciones de esta Oltima. 

El t.e-rmino 
e:·:clusivamente: 

designa en particular, a unq .. i-=- no 

a J La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demas 
derechos reales, tales como hipoteco.s, gravb.menes y 
garant-ias .: 

bl Acciones 0 derechos de participac i6n en sociedades 
y otros tipos de participaciones en sociedades 0 

joint ventures; 

cJ Las acreencias monetarias y derechos a cualguier 
tipo de prest-aoion de valor econ6mico y iinanciero; 

d ) Derechos de propiedad intelectual , tales como 
derechos de aut.or, patent.es, modelos y dis€:nos 
industriales , marcas y nombres comerciales. secret.os 
industriales y comerciales, procedimientos 
tecno16gicos, know how (conec imiento J, asi como otros 
derechas simi lares que sean reconocidas/por las leyes 
de 10. Parte Contratante . 

e) Las concesiones . otorgadas POl' las leyes 0 e n virt.ud 
de un contrato de las Partes Contratantes para 1a 
prospeccion. exp1oraci6n y explotaci6n de recursos 
naturales·; 

eualguier. mo.dificaci6n de 
invert ides a reinvertidos 
car.acter de inve.rsi6n. 
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i f En j""€:;!El c i6n con kumania: 

a ) (:udlgu i~r persona iisicB gue seg0J~ i ~s l eyes y 
reglam.snt.aciones rumanos es cOl1si ,:.!er'6.da S'U ciudadan o; 

b ) Cualguier persona juridic& c onst.iLu i da d~ aeue r do con 
las leyes y reglamentElciones rumax,.-:"s t.eniendo su sede 
y 1 0. actividad econ 6mica en Ruman ia . 

a J Tode pe!"'sonEt iisica gue SE:-a naciona l de 1a F:epublico. del 
F'aragu ~y, de confo r midad can 10. legislaci6n ex i stent.e; 

b) Tod6 per'son a juridica constituida dE; (;ol1iormi dod can las 
l€:yes y reglamE: n't. o e de 10. Republica del f-' ar a gua y, 
t.e n iendo BU s ede en el territorio dE:: Ie mi s mc.. 

3 _ Ganan c i a E. : de s ign a las Bu ma s derivadas d" u n o inVer s ion e 
i ncluye e n p a r ticular . p e r c n o e):e: Iusi vam<2:nte . beneficios, 
di v i dendos, i n t ereses , aument.o s dE: c&1=,i tal, r~ge l i o. s , 

honor arios y ot r o s ingr e s o s; 

4- "Te r ri tor i e, " de signa: 

i ) En relaci6n con Rumania, s u t erri torio nac i onal 
inc l usive el mar terr itor i al , asi c omo 1 0. plo.taf o r mo 
continenta l y zon a eco n 6mic a exclusiv e. s a bre 10.5 cual es 
e j erce, en conformidad con e l derecho internaciona1 , 
soberania , derecho s soberanos 0 jur isdicci6n. 

ii) En relaci6n con 10. Repub lica del Paraguay , se refiere 
a1 territorio del Estado sabre e1 cual el mismo pueda 
ejercer su soberania 0 jurisdicci6n cohforme a1 derech o 
internacional. 

ARTICULO 2 

PROMOCION Y ADMISION 

1- PROMOCION: Cada Parte Contratante promovera en su 
territoria, en la medida de 10 posible las inversiones de 
inversionistas de la otra Parte Contratante y admi tira 
tales inversiones confo rme a sus leye s y reglamentos. 
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F.!lt11 Sl'jN: LEi f'art.e Contl'atant.!? '~UE: tJO_:"~ odml t.idO un&. 
~ J'v~rsi6n en eu t.erritorio. (.t,(lrgara los permisos 
nE:(;€:50r-lOS E:n r"cla,:.:i6n €I. dic:h6 invE:rsion. Incluye:ndo 16 
eJecucIDn de cont.ret0S de IjCE:11Ci6 y contr&tos ae 
a::.iste)1Cl& t.~c;nico. comer-cia} u &dminist'rbtiv.;,.. Coda PartE: 
l:onT.l'ot.ante Iacilital'o. euan,,:;,) o!:-·l oS':: r'cguJ.era, los 
l>.::rmis(,s ncC:i::Sari05 par'O los o(:t.ivid.::.dE:s dE; consui tor"o:::s (0 

d~ otrhs personas c&liiicbdas (Ie nacl(,naljdad €:xt~anjer&. 

ARTICULO 3 

PROTECClON - TRATAMIENTO Y ZONA DE INTEGIUlClON 
ECONOHICA 

I'F-:OTECC] ON: Cada Parte Contrd tan!.€: pr-c.tegenS en su 
T.eI'ri torie, las inversiones efectuadas segun sus leyes y 
reglamentaciones por' los inversionistas de 10. ot.ra Part-e 
Controt.ant.e y no obstaculizara. con medidas indebidas CI 

discriminatorias la gesti6n, e1 mantenimiento, 1& 
utiliz6ci6n, el disfrute. el crecimiento, 1a venta y. si 
iuer.:. el ..::asu, 1a liquidac:i6n, dE: djchClS inversiones. En 
pClrtieulo2'. cade.. Parte C:ontrata.nt.e atur-gare. los permisos 
mencionadus en e1 Articulo 2, p'r~~f0 2 de este Convenio. 

TAATAMIENTCJ DE LA NACION HAS FAVOREClDA: Cada Parte 
Contrat.ant.e garantizara en su terri torio un t.rat.a.miento 
jus~o y equitat-iva para las inver-sianes de los 
inversionistas de 10. otTO. PartE: Contratant.e. Est.e 
tratamiento no sera menos favorable que el aeordado par' 
Coda Parte Contratante c. las inver-siunes efectuadas en su 
territ.oric, por sus propios inversionistas 0 al atorgada por 
cada Parte Contratante a las inversiones efectuadas en su 
territoria por lnversioni~tas de la nacian mas favorecida. 
siempre y cuando. este ill timo tratamiento fuera mas 
favorable. 

ZONA DE INTEGRACION ECONOHICA: E1 tratamiento de 1a naci6n 
mas favoreeida no se aplicara a los privilegios gue una 
Parte Contratante acuerde a los inversionistas de un tercer_ 
Estada en virtud de su participacion 0 asociacion a una 
zona de libre comercie, a una union aduanera a a un mercade 
comun. 

OTROS : El trato acordado por e 1 presente Articulo no se 
refiere a las ventajas Que una de las Partes Contratantes 
conceda E1 los inversionistas de terceros Estados como 
consecuencia de un Acuerdo para evitar la doble imposici6n 
a de otros Acuerdos sabre asuntos Tri·butar·ios. 
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LIBRE TRANSFERIlNCIA 

]- Coda Parte Contratante , en cuyo ~errltorio inversionistas 
d~ 10. otr& F'arte Contrat~nte hay&n ef~ctu&do inversiones, 
~cn~a:1t.izar6 a estos 1& litlrE: t.r'':''l"lsier'€::ncio de los pagos 
)'elac~on&dOs con esas inverslones, particular'mente de: 

a) llonal1cios: 

~) Im~ortes destinado5 & cubrir 105 gast05 relativos & 1& 
odminis~raci6n de las inver-siones; 

dJ La contribuci6n adicionaJ de capital necesario para el 
mantenimiento 0 desarrollo d~ las inversiones; 

e } El producto de 10 vent.5 .j de 10 liquido.ci6n parcial 0 
t..::.tal de una inversion. 

f J La~. compensac iones prev iSt.21~; en €: 1 a.rt. :, YD. 

" La transierencia arriba mencionadas seran efectuadas sin 
demore injustificada, en m0neda libremente convertible a Ie 
tasa de cambio aplicable a la fecha de I b transierenc ia, de 
conformidad con las reglamentaciones del r'egim€n d e divisas 
""igente de Ie Parte Contratante en C:Uy0 t.erritorio se 
re~li=6 1e inversi6n. 

ARTICULO 5 

EXPROPIACION Y COMPENSACION 

1- Ninguna de las Par'tes Cantratantes adoptara directa a 
indirectamente, medidas de expropiaci6n, nac.ionalizaci6n a 
cualquie!' otra medida de Ie misma natura1eza 0 efecta, 
contra inversiones de inversionistas de 10. otrd. Parte 
Cantratante. excepto par causa de interes publico, en 
conformidad con las pr'evisiones de las respec~±Vas 
Constituciones Nacionales, y a condici6n de que dichas 
medidas no sean discriminatorias y qUe den lugar al pago de 
una indemnizaci6n pronta, adecuada y eftctiv.a. conforme a 
las disposiciones legales. El concepto de interes publiCO, 
sera entendido de conformidad a los terminos establecidos 
en el Protocolo Interpretativo, anexo a este Convenio. 
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LC:l ·c0mpenso.ci6n de!:..:::r';; correspc,no'::l"· ;;.j V;;', 1 01"' reol uE: 
n",e.rcadc, de- 16. inversi.:m c:':'(:Il""oJ;·ibda (, nd(;l,~nolizod& 

iJ1rnE:diat.c.n-t~nt.E: ant..::.:: de 10 ie.:·h s cle h;;,c.;:r·s~ publico 1e. 
e~pr0~,j,bci~n,. la n&C~0TJ&il=dci0n 0 [n~aid6 ~~uival~n~e. L;;, 
comp€:n5.b ci·:.r, rjeber~ obOnol'SE: SlrJ (J-:; 111') 1"' '::: , .:::n mOIlE:d& 
liDremente ~01)Verti~le. Le com~ens&ci6n lnc)uir& lnt.ereses 
1,.1esdC:' 10 iE:.::!'ICI (Je e:·:pr'ol>i;;,ci':"n h6.st.& su P6.g.:, eiect.ivo. 
deberEl ser l' 5ali=abl€: y Jibr"emente ~1'an~I.:::ribl~ en moneda 
,,:,clnvert.] td;:-. 

ARTICULO 6 

COHPENSACIOlms pan PERD) DIIS 

]- Los inversicllistas de una de las Partes Contrdtan~e5 qUE: 
5uirol1 per-didas en sus inver-siones de cb]Jit.al en el 
territoria de 10 otra Parte Contratante ~ consecuencia de 
guerra U o.tro cunf 1 leto or'modo, reved '\.I,:; ion. eE.t.ado de 
emergencia n~cional, rebeli6n, insur'recci6n 0 motin en el 
terri torio ci~ 10 ut.ro. Part.e Cont.rat.d.nt.e, n0 seran t.ratados 
pClr esto menus favorablemente gu~ sus propios 
inv6crsionist.f.S 0 los inver'sionistas de c:ualguicl" t.ercer 
Estado en 1..:, relerente a resti tuciones, indE:mnizd.ciones, 
ajust.es u otTO::: 9ag,')S, Lot: pd.gos ,:;or'r.::-sl=-ondientE::s seran 
transferibles de aeuerdo can 10 dispuest':J 6n el Ar'ticulo 4. 

ARTlCUW '/ 

SUBROGACION 

1. - Guando una Pc..rte Contratante 0 una de sus agencias 
autorizadas haya aeor-dado una go.rantia po.Ta cubrir los 
riesgos no eomereio.les con relaei6n a una inversion 
efeetuada por' uno de sus inversionistas en el territorio de 
10. otra Part-e Contro.tante. esta 1.i1 tima Parte Contratante 
reeonocera 10. subroguci6n de la primero. Parte Contratante 
o sus o.gencias autorizado.s en los mismos derechos del 
inversionista reconocidos por la ley de 10. parte receptor a 
de 10. inversion, siempre y cuando la primera Parte 
Contratante haya efectuado un pago en virtud de dicho. 
garantia. 
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SOWCION DE CONTROVER~JAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN 

INVERSJOIHSTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE 

Par';::. !'<::!:i)lvc!"" .":a !.; C·)nt.!,,(lv;;:r-~:j;::s rEl.;,.tivas .;,. I':='5 invE:Y"sioneE. 
r;;ntr'c UTli,.1 F·:'':' ~ .. 7 '::.:, .. t.!;:,;:crJl..O:- "':-' un inversion ist.b .:1,,= 10 ot!'c 
t'B.r"\..1'; Cont. r"-::t.s.Ili.':\:; , l c.~ ~·;;..r·t.E;S 1 nt..E: r-e Sou';" s ce.!. .::t,r· c>.!"ol1 
consultas p~r~ s01u':1(.nar ~j c asc>, en 10 posible, por via 
.':1TTlistoso. 

::'i e~tos 1'".;(., r!!::",.J -Las n :, i-·(::r· !~:it r;:n 501u(;lOnar l~ ·::ont.rC'Ver'51a 
en un plaz0 0E: 5~15 mesee, a partir dE 1& iec ha de 
s olir;itud dt- ~:'r'-=gl(1 Ij~ jC1 diicr'el1cia, el inversionist.E. 
:puede ~orne1..er· 1-=. disputa /) bi~n a 10. jurisdiccion rlBcional 
de 10. Porte C:,nt.ratant.e , ~n cuyo territ.orio se realiz6 la 
inv.::r·s i6n, ':. ":,iell 0.1 t:.T"bi tro.je internacional . En est€: 
ultimo caso e:l inversionist& tiene las siguien tes opciones: 

&) £1 Centre Internacionhl de Arreglo de Dife renc ias 
Relativas ~_ Inversiones IC .LA.D. I), cr-e:andc, por 12. 
Convenci6r, r-~lati·"e. al arreglo de diie renci&.5 entre 
Est-ado y !~.= . .:-iono.I5E de ot r o Es t.ado, abi€:rt.ij a I&. firma 
en Washing:..:,., D.C., eI 18 de marzo de 196~; 0 

b) Un·tribuna.!. .'ld Hoc, sera estable c: ido ta~ic, las reglas de 
arbitraje de la Co~isi6n de las Naciones Unidas sobre 
Derecho Mercantil Internacional {C .N.U . D.H.I. ~. 

En caso de r ecurr i r a 10. jurisdicci6n nacional. el 
inversionista no pUE:de apelar al arbi traje internacional 
mencionado en e1 parrafo ( 21 del presente articulo, salvo 
en el evento que luego de un periodo de 18 meses, a partir 
de Ie. citacic,n dE: la demanda no hays.! una sent-encia 
definitive y ejecutoriada. y las dos Partes. de cornun 
acuerdo, desist5.n de continuar en esa instancia judicial, 
par'a sorneter IE:. controversia a1 arbi traje internacional . 

La Par-ce Contratant€ que see, parte de una controversia en 
ning(in momento: durante los procedirnientos, podra utilizar 
en su defensa su inmunidad 0 el hecho Que el inversionista 
haya recibide una compensaci6n. per contrato de seguro. 
indemnizando la totalidad 0 parte de los danos 0 perdidas 
incurridas. ' 
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El t, :"·it,lliEd ;:;'1"1:<i t.~~ol podrE!. d.::cidir· ~rJ r.J~, ~-=- .:.-1 prf;:SenL-:
AcucJ'cj,:". ;.' c. otrCJ5 Acuerdos rclevQ.nLe~ -::nt.re las t'b.rte;. 
(;c.nrrot6r,"(.'::8; en t.c..se 0 los t.6r·minos .:1(:-: o.lgun o(;uerdcJ 
e:Sr,'cc:iI) ':':':' ';IU€; pueda Ser concluideo ,:;.:,tl f·.::l~'::16n a 1;:,. 
inversion; & 1& ley de 16 F'artc Cont.r·&t~n~~ gu~ seb parLE: 
en 12. cor,t. ;··c·'.'c!.'si.=:. inclusive su:::: nl)l'rTibS ':::C:J!J~'-= . .::c.,nilict.Q d<? 
leyes; E:";!tlcllOS pr-incipios y nr.)r·tflQ.S dt::J. [',,::r~,::ho 

lnt-=-~n8~ion&j gu~ fueren aplic~bles. 

6- La.=-. C1eciEiones deJ "tribunal son definlt,lvos :,; ,)IJl igc.t;.orias 
p6rb las f'artee en Controversi6. 

ARTICULO 9 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE PARTES CONTRATANTES 

}- Las Cc,ntrove-r'sias entre Partes Contratontes relat.ivas 6 la 
int€I'pret&ci6n Ga Ia aplicaci6n d~ Jas disposiciones del 
present€: Acuerdo se resolvera.n p Ol" via d~.'pl·)moti.::o.. 

:=':i las Parte:s Cont.ratantes no Ilegan a un ncuerdl) dent.ro de 
los SE-is lTre ses contados C1 partir de l~ inic'io':::i6n de le 
contl'oversio, est-a sera sometida. n s .:>li citud de cual quiera 
de elIas . a un tribunal arbitro.l compuest.o de tres 
miembros. Cad a Part.e Contratante des igna.r5. un E!.rbi t.ro. y 
ambos arbitros asi designados nombraran 0.1 pr'esidente del 
tribunal , que debera. seT un nacional de un t.er"cer Estado. 

::j- Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado BU 

arbitro y no diera respuesta a Ia inv~taci6n de 1a otra 
Parte Contratante de efectuar esta designaci6n dentro de 
dos meses, el arhitro sera designado, a solicitud de esta 
ultima Part.e Contr'atante, par el PresidePI.'te de: 10. Corte 
Internacional de Justicia. 

4- Si los dos arbitros no logran llegar a un o.cuerdo sobre In 
elecci6n del presidente en el plaza de dos meses siguientes 
a su designae-i6n, este ultimo sera designado, a solicitud 
de cualquiera de las Partes Contratantes, por el Presidente 
de la Corte Internacional de Jus ticia. 
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:=:1, ~!.: 10::· c.s.s')E". }:,r-evist.,)::: en los }:!brT';'_ !'~S tJ} :" l4) del 
prE:Sel'~e A~ticulo, el F'residen t ~ ae 1& COrlE: Inte~n&ciQnal 
d~ JUStlC1E:l estuvier'c lmpedido (le T'<:;allZ .':l.Y- diche. :::unci6n. 
o· e.1 ::Uf:T5 I1bcionaJ do:: ,::UbJqU:i.-::l'b de le.s Portee 
Cont.rc.t.o.!1r.E:S Jas oesignoc:' i0n~e 5E:r:;'n :,-=;;,11:::'2100.5 POl'- el 
Vicepresident~ Y. si este Dltimo estuVler& 
im~edld0. ,. Sl fuer.::. nacional de cualguier'& de l&s PaT'tE:£ 
(:(,n t.rc-. t.antes. los nomt,Y'amientos se J'5.n r'ea) i:::.ados por e 1 
Juez de 15 C0rte de mayor antigOedad que n0 sea naclonal de 
cualguiera de las Partes Contratantes. 

6- El Tl~ ibun51 ;':.rl:.rit.r'cd tombT'c;, 5\,1 decisi0i1 por maY'.Jrio. de
votc.s. Cad,:,. P.':lTte Cont.rbtante sufr·ogar.6 los gastos de su 
A!'bi tru y de su ret:,resent-021c ion en cl pr-ocedlmientc. 
arbitrei. Los gastos del Presidente. bsi como los dem's 
gast.os seran suir6.g6.dos, en pr-incipio. J.>or- J.>&r-t.es iguales, 
p~r las Part.es Contrat.antes_ 

7- El propio t.ribunal determinar~ su procedimient.o_ 

t:;- Las decisiones del tribunal son definitivo.s y otligatorias 
para las Partes Contratantes. 

ARTICULO 10 

DISPOSICIONES COHPLEHENTARIAS 

1- Cada Parte Contratant.e respetara en t.odo moment.o las 
obligaciones contraidas con respecto de las inversiones 
de ·105 inversionistas de la otra Parte Contratante. 

2- 5i las disposiciones de la legislacion / de--- cualquier 
Parte Contratante 0 las obligaciones del Derecho 
Internacional existentes 0 que 5e establezcan en el 
futuro entre las Partes Contratantes, en adici6n al 
presente Convenio , contienen una reg·lamentaci6n general 
o especial. que autorizara las inversiones de los 
inversionistas de la otra Parte Contratante a un 
tratamiento mas favorable que el previsto en el presente 
Convenio.- dicha reglamentacion prevalecera sobre el 
presente Convenio. 

9 



T:.rJ:, ,:::-::r.-r" csi6n que 
C':' (I'"'~ni .:. t.endra cl 
lei i s l ~cion vigE;-nt.e 

no est!§: d.:::i lni":.tb ~n cl present.1":: 
sent.ido ':'(,r. qu-= 5e usa en Ie 

en cad;:,. £~t" e .:,:c: t:·:.r, t.l-" ~t"o.nt.€;. 

ARTICULO II 

AMBITO DE APLICACI ON 

EI ~'r~sentE;- !~onven io serj aplicado ;:,. ];:,.s inv~rsi0nes en el 
t e rr"iLor"10 d~ una de las Partes Cont.rbtent~s. hechas de 
r..:onir..Jr"rnictl':i ·:0fJ 5U leg islacion, inc!uy.::nd.) los prc1c:edimientos 
d~ bdmisi,:l]H::~: ev~ntuales pOT invere"ioni~. t.Cts de la ot.ra Part.e 
Contr;;,t.o.nte .ttnt.es 0 despues de la entrada €::n vigencia de este 
Convenio" Sin embargo, el presente Convenio no s er' aplicado a 
las <.11 vt::r"genciae 0 disputas gue hayan surgido con anterioridad 
b" 5lJ entro.do en vigencia. 

1-

ARTICULO 12 

VIGENCIA, DURACION Y TERMINACION DEL CONVENIO 

El presente Conven io entrara en vigencia a los treinta dias 
s iguient€:s de 10. iecha en 10. CUed las Po.rt.cs eont.ratantes 
SF:- hayan notiiico.do reciprocamente por escrit..:·, gue se" hayo. 
cUUlplido con los procedimientos constitucionales 
necest1r-ios po.ro. su aprobo.cion en sus respec"tivos paises y 
permanec:era .::n vigencia por un periodo de 1e; af'ios. 

2- A menos qUe cualguiera de las Partes Contratantes 10 
hub iese denunciado por escri to, por Ie. menos con doce 
meses de anticipaci6n de le fecha de e;.:piracion de su 
vigencia, el presente Convenio se prorrogo.ra tacitamente 
pOI' periodos de 10 anos, reservandose cada Parte 
Contratante el derecho de denunciar este Copvenio, previa 
notiiicaci6n, por 10 menos doce meses antes de Ie fecha de 
€:xpiracion del actual periodo de validez . 

3- Con relaci6n a aguel1as inversiones hechas antes de la 
fecha de terminaci6n de este Convenio, los Articulos 1 al 
11. precedentes del mismo, continuaran en vigencia por un 
periodo de 10 anos a partir de esa fecha. 
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EN FE [IE LO ClIAL. le,s ~t'.::..i':' firms.nt.e~, debidament.o:: 
?,Ut.Or-iZbdos a1 .;-iecto por· sus respec'tivos GCobi€;rnos, non suscrito 
.::1 present€;: Convenio. 

Hecho en Asuci6n, a los veinte y un dies del mes de mayo de 
mil novecientc5 noventa y cuatro en los idiomas rumano y 
caste116.no. siendo ambos textos igualmente 6.ute:,nticos . 

POR EL GOBI EF<NO DE 
RUHANB 

_-J-Jr!? -CiYJeZaU)) 

POR EL GOBI EF~1V 
REPUBLICA VEL~~ 

. /./)~ 
~2:?/ 

1 1 



PROTOCOLO I NTERPr(E."fATlVO 

En cl aCt.O d-= )Cj iil'me de] (;onvE:l"Jiel entre fiuiTlania y 10 
R~f.·ubl icc. -de- 1 f'aT'c.gu;;,.y, se,brc Pr".:>moc: i 6n y Pr,:,,'tecc i6n Re(: ipr-or.,;o 
dE- InversionE:s, los infrascritQs pleni?c.tenciarios han adopt.c.dcJ 
&demas las siguientes disIJosiciones, que SE: considera.r-Ei.n como 
parte integrante del Convenio: 

Con el objet.o de C\~iustar'Se & 10 disI='uE:sto por el a.rt. 
lOS!, de Ia Constituci6n Nocioll€ll P;;;,.raguaya.. es necesaria uno 
Belaraeion de 10 establecido en ed articulo .5 de est€: Convenio, 
ell el sentido dE: que los conCE:~tos "utilido.d publica" E: interes 
social". estan incluidas en 10. e):presic.·n "interes publico"_ 

HECHO e:11 Asunc i 6n, E: 1 
noveciE::1t.os nov€;nto y c:ua.t.ro 
le:ngud rUITIf.nf. y castellano, 
.?ut.ent.iCOE .. 

POR EL GOBIERNO 
DE RUMANIA 

J-/-!P~ ~ 
@J{ittlj:ffiJ 

'Jt'=int.~ \' un CI dE: n",c.yo de- mil 
E:n d':'5 cjemplo.r·E:5, ceda uno en 

ambos tc:>:t ,:"s ' igualmente 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DEL FAR~GUAY 
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