
 

Bolivia:  Ley  N°  ,3016  12 de abril  de 2005  

CARLOS  D. MESA  GISBERT  
PRESIDENTE  CONSTITUCIONAL  DE  LA  REPÚBLICA  
Por  cuanto,  el Honorable  Congreso  Nacional,  ha sancionado  

la siguiente  Ley:  
El HONORABLE  CONGRESO  NACIONAL,  

DECRETA:  

Artículo  Único .- De conformidad  con el artículo  °,59 atribución  12° de ka 
Constitución  Política del Estado, se aprueba  y  ratifica  el "Acuerdo  entre  el 
Gobierno  de la República  de Bolivia  y el  Gobierno  de la República  
Federativia  del Brasil  para  el Permiso  de Residencia,  Estudio  y Trabajo  de 
Nacionales  Fronterizos  Brasileños  y Bolivianos" ,  suscrito  en la ciudad  de 
Santa Cruz  de la Sierra,  el 8 de julio  de 2004. 

Remítase  al Poder  Ejecutivo,  para  fines  constitucionales.  
Es  dada  en la Sala  de Sesiones  del Honorable  Congreso  Nacional,  a los 
veintidos  días  del mes  de marzo  de dos mil cinco  años. 

Hormando  Vaca  Diez 
PRESIDENTE  H. CAMARA  DE SENADORES  

Vaca  Diez 

Por  tanto,  la promulgo  para  que se tenga  y cumpla  como  Ley  de la República.  
Palacio  de Gobierno,  de la ciudad  de La Paz,  a  los  doce  días  del mes  de abril 
de dos mil cinco  años. 
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ARTIC~LL_QX , 
Danur.cía  

El presente Acuerdo podrá S8r denunciado por cualquiera de las, Partes, 
con comunicación escrita, transmitida  por  vía oiptomática,  con anücípeclón  
mlnim» de 90 noventa )( dias. , 

A~IICVLO ~! 
Solución de Controversias  

CU31quier eludarelacionada él lo apiicaci ó n de este Acuerdo será resuelta 
por mediosdiplomáílcos, con el respecíivo intercambio de notas. 

Hechoen SantaCruzdo la Sierra,el 8 de julio do 2004, en dos ejomplares 
oriqlnales,  en los idiomas  porluqués y  español. siendo ambos'le:<tos 
igu:ilmente auténtlcos. 
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Cobija-Brasileia  
Cuayararnerin-Ouajcrc-Mlrlrn 
Sar. Matlas-Caceres  
Puerto Suárez-Corumbá 
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