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El 31 de marzo del año en curso, el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional emitió la 
Resolución Ministerial Nº036/21, a través de la 
cual se aprueba el “Reglamento para el uso de 
mecanismos para la implementación de 
Arbitraje y Conciliación Virtual, para la 
resolución de controversias sometidas en el 
marco de la Ley Nº708, de 25 de junio de 2015, 
de Conciliación y Arbitraje” (en adelante el 
“Reglamento del Ministerio de Justicia”).
 
Cabe señalar que la emisión de esta norma es 
llamativa, ya que hasta la fecha los arbitrajes en 
Bolivia se han desarrollado en un marco 
normativo suficiente, incluso para la virtualidad, 
integrado por los Reglamentos de Arbitraje 
Institucionales, la Ley Nº708 de Conciliación y 
Arbitraje, y las normas del Código Procesal Civil, 
que se aplican de manera supletoria. En este 
conjunto normativo, sobre la base del principio 
de autonomía de la voluntad de las partes y la 
base contractual del arbitraje, se tiene que las 
partes son libres de optar por ciertas 
condiciones para los procesos, eligiendo a tal 
efecto, el Centro de arbitraje y su 
correspondiente Reglamento de Arbitraje, 
mismo que por tal motivo, es de aplicación 
especial y preferente a las demás normas. En 
este sentido, la vigencia de este nuevo 
Reglamento plantea varias dudas para su 
aplicación, desde su jerarquía en el marco 
normativo arbitral, hasta las nuevas 
atribuciones que se presentan en favor del 
Ministerio de Justicia.

Por tales circunstancias, en el presente artículo 
presentamos un análisis comparativo entre el 
Reglamento del Ministerio de Justicia y los 
Reglamentos de los Centros de Arbitraje más 
importantes de Bolivia, como son los de la 
Cámara Nacional de Comercio (CAC CNC) y de 
la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz (CCAC CAINCO), así 
también presentamos otras observaciones que 
merece esta nueva norma. El análisis estará 
limitado a las disposiciones que regulan el 
arbitraje.

I. DE LA NATURALEZA DEL 
REGLAMENTO DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA

Como ya se señalaba en la introducción, la 
primera pregunta que nos evoca este 
Reglamento del Ministerio de Justicia sobre el 
arbitraje virtual es acerca de su naturaleza. Si 
observamos los considerandos de la Resolución 
que aprueba el mencionado Reglamento 
veremos que de acuerdo con los informes 
técnicos que se citan, la principal base jurídica 
para su emisión son las atribuciones de los 
Ministros de Estado señaladas en el artículo 14 
parágrafo I, numeral 4) y 22) del Decreto 
Supremo N°29894:

“4) Dictar normas administrativas en el ámbito 
de su competencia.
(...)
22) Emitir resoluciones ministeriales, así como 
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bi-ministeriales y multiministeriales en 
coordinación con los Ministros que correspondan, 
en el marco de sus competencias.”

Ahora bien, si este Decreto otorga de manera 
general atribuciones a los Ministerios para 
emitir normas reglamentarias en el marco de su 
competencia, habrá que distinguir hasta que 
punto los medios alternativos de resolución de 
conflictos, en especial el arbitraje, son 
competencia del Ministerio de Justicia. Para 
hacer esta distinción tenemos la Ley Nº708, que 
en su artículo 12 admite que el Ministerio de 
Justicia tiene atribuciones en el marco de la 
mencionada ley, sin embargo, define claramente 
cuales son estas atribuciones, entre las cuales 
está principalmente la regulación de los Centros 
de Conciliación y Arbitraje, así como la 
aprobación de sus reglamentos específicos. De 
esta manera podemos observar que al menos la 
Ley Nº708 no otorga la potestad de emitir un 
reglamento general que regule el procedimiento 
arbitral, como el que es objeto de análisis en el 
presente.

Aunque el debate sobre la facultad del 
Ministerio de Justicia para la emisión del 
Reglamento en cuestión puede extenderse 
mucho más, cerramos este tema con una 
consideración adicional acerca del problema de 
la jerarquía normativa. Y es que, aun admitiendo 
que la emisión de este Reglamento sea válida, no 
podemos responder si su aplicación debe ser de 
manera preferente o alternativa, ya que, si bien 
el artículo 2 del Reglamento establece la 
aplicación obligatoria del mismo, bien sabemos 
que la norma principal para aplicar en un 
arbitraje es el Reglamento Institucional y de 
manera complementaria la Ley Nº708, siendo 
una novedad el contar con un reglamento 

administrativo de estas características, por lo 
que la aplicación obligatoria no es jurídicamente 
convincente.

II. ASPECTOS COMPARATIVOS ENTRE 
LOS REGLAMENTOS
 
1. Tramitación del Arbitraje a través de 
actuaciones virtuales

El Reglamento del Ministerio de Justicia 
establece la facultad de las partes, antes o 
durante la tramitación del procedimiento 
arbitral, de disponer que el mismo sea tramitado 
mediante actuaciones virtuales. Para lo cual, se 
establece que los Centros de Arbitraje pondrán 
a disposición los TICs para las actuaciones, 
comunicaciones y notificaciones del arbitraje.
Esta regulación es coherente el artículo 10 del 
Reglamento del CAC CNC, el cual permite de 
manera expresa la tramitación del 
procedimiento arbitral mediante medios 
digitales:

“Cuando las partes o terceros que deban participar 
en una actuación arbitral, se encuentren en lugares 
diferentes al del arbitraje, las audiencias, reuniones 
y actuaciones procesales podrán realizarse a 
distancia a través de medios tecnológicos, que 
permitan establecer la identidad de los 
participantes, la comunicación en tiempo real sin 
interrupciones, previo acuerdo de partes y 
aprobación del Tribunal Arbitral”.

Si bien esta disposición está pensada para las 
situaciones en las que las partes no se 
encuentren en el lugar del arbitraje, la misma 
también se adapta a eventualidades que 
impidan reunirse, como es la emergencia 
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sanitaria por la pandemia del COVID-19.

En el caso del Reglamento del CCAC CAINCO, 
este no cuenta con disposición expresa para el 
desarrollo de arbitrajes virtuales, sin embargo, 
con base en el principio de flexibilidad, este 
Centro de Arbitraje emitió un “Instructivo para 
el uso de Servicios de Arbitraje y Conciliación”, 
en este documento se consignan todos los 
protocolos de bioseguridad para las audiencias 
de arbitraje y se establece que se realizarán 
todos los esfuerzos para priorizar la utilización 
de herramientas digitales para cada una de las 
actuaciones del arbitraje, incluida las audiencias. 
El instructivo prevé incluso la utilización de la 
plataforma “Teams” para las reuniones, 
consignando un breve manual de uso.

2. Escritos y documentos

Partiendo de lo que establece el Reglamento 
del CAC CNC, podemos observar que el 
artículo 47 señala que los mismos deberán 
ser presentados en el número de copias 
necesarios para cada parte y cada uno de los 
árbitros debidamente foliados. Aunque no 
hay disposiciones específicas sobre la 
presentación digital, la práctica en este 
centro dicta que la presentación de los 
documentos también se puede hacer vía 
digital, lo cual no exime la presentación física.

Reglas similares prevé el Reglamento del 
CCAC CAINCO , que se apega a lo que 
dispone la Ley N°708, en el sentido de que los 
documentos deben presentarse todos en 
original. Sin embargo, el Instructivo de CAINCO 
aclara y permite que las comunicaciones 
procesales se realicen vía correo electrónico, 

Boletín Informativo

www.bda-lawfirm.com 4



Boletín Informativo

www.bda-lawfirm.com    5

aunque recalca que también se deben presentar los documentos originales para que cursen en el 
expediente.

El Reglamento del Ministerio de Justicia presenta novedades sobre el particular, establece en su 
artículo 17 numeral I, que los escritos en el Arbitraje Virtual serán digitalizados y deberán consignar 
la firma digital del representante legal del Centro de Arbitraje como constancia de su recepción. 

Al respecto se debe destacar que se introduce la herramienta de la firma digital para la validación de 
los documentos, siendo esta práctica técnicamente más precisa que el envío de los documentos con 
firmas escaneadas. Sin embargo, tratamos de entender que el Reglamento no pretende la exigencia 
de que el Representante Legal1 de los Centros de Arbitraje tengan que ser quienes firmen los 
expedientes. Primero, porque el Representante Legal no siempre tiene funciones relativas a los 
procedimientos arbitrales, pudiendo ser una persona netamente administrativa. Y segundo, porque 
el Representante Legal del Centro de Arbitraje, en respeto del principio de Confidencialidad, no 
tendría por qué conocer todos los arbitrajes.

En todo caso, entendemos que el Reglamento se refiere más bien a que la firma y validación la 
tendría que hacer una persona autorizada por el Centro de Arbitraje, siendo lo más lógico que esta 
persona sea el Secretario que actúe en el proceso.

2.3. Resoluciones y Proveídos
 
Según los reglamentos institucionales, los documentos emitidos por el Tribunal Arbitral o Árbitro 
Único siguen la misma lógica planteada en el acápite anterior. En cuanto, al Reglamento del 
Ministerio de Justicia reafirma señala que las resoluciones y proveídos deberán consignar la firma 
del representante legal del Centro de Arbitraje, pero además que serán reportadas al Ministerio de 
Justicia.

Por otro lado, planteamos una observación de fondo respecto de la obligación de reporte de 
resoluciones y proveídos al Ministerio de Justicia, consignada en el artículo 17, parágrafo III del 
Reglamento del Ministerio de Justicia:

“III. Las resoluciones y los proveídos del Árbitro Único o Tribunal Arbitral o del Centro de Arbitraje o Centro 
de Conciliación y Arbitraje igualmente consignarán la firma digital del Centro y deberán reportarse al 
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.”

De esta previsión, no queda claro que es lo que debe reportarse al Ministerio. Si es que se refiere al 
contenido de las resoluciones y proveídos, corresponde establecer que sería una obligación carente 
de asidero legal y que se extralimita tanto de las atribuciones del Ministerio de Justicia establecidas 

1  Persona a la que, por disposición legal, corresponde actuar en nombre de otra persona física o jurídica. Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, RAE.
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en el artículo 12 de la Ley N°708, como de las obligaciones de los Centros de Arbitraje, previstas en 
el artículo 17 de la misma norma.

Este reporte al Ministerio de Justicia, en caso de tratarse del contenido de las resoluciones y 
proveídos, constituiría un control directo de las actuaciones jurisdiccionales de los Árbitros, lo cual 
además de rozar en lo ilegal por no tener esta cartera de Estado dicha atribución, puede constituirse 
en una vulneración a los principios de confidencialidad e independencia del arbitraje, consagrados 
en el artículo 3 de la Ley N°708.

2.4. Notificaciones

Las notificaciones son parte fundamental para la garantía del debido proceso y del derecho a la 
defensa en el arbitraje, es por tal razón que un aspecto que no se modifica en ninguno de los 
reglamentos es la notificación personal con la Demanda y el Laudo Arbitral, esto en cumplimiento 
del artículo 93 de la Ley N°708. Las coincidencias se pueden encontrar en el artículo 17 del 
Reglamento del CAC CNC, en el artículo 47 del Reglamento del CCAC CAINCO y en el artículo 18 
del Reglamento del Ministerio de Justicia.

Coinciden también en la posibilidad de realizar las notificaciones del resto de actuaciones vía correo 
electrónico.

2.5. Expedientes

Sobre el expediente, el Reglamento del Ministerio de Justicia en su artículo 19 impone la obligación 
de la creación del expediente digital que deberá estar constituido por archivos certificados por firma 
digital y ser alojado en un servidor con acceso a las partes y a los árbitros.

Una disposición sobre el tema en los reglamentos institucionales solo podemos encontrar en el 
artículo 21 del Reglamento del CCAC CAINCO, en el cual se dan las directrices para la organización 
del expediente físico, sin embargo, no se menciona nada sobre los expedientes digitales, aunque de 
la práctica en los Centros de Arbitraje hay que destacar que incluso cuando los arbitrajes eran 
plenamente presenciales, ya se tenía el hábito de digitalizar los expedientes. 

Algo que destacar a partir del Reglamento del Ministerio de Justicia es que la firma digital no es 
obligatoria para las partes y los árbitros, mientras que, si lo es para el representante del Centro de 
Arbitraje, que tendrá la función de hacer una especie de validación o certificación de los 
documentos. Esto es positivo porque no generará una traba para las partes y árbitros que 
actualmente no están familiarizados con la firma digital.
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2.6. Prueba

El Reglamento del Ministerio de Justicia establece que las pruebas se podrán remitir en formato 
físico y la misma deberá digitalizarse con la firma digital del representante legal del Centro de 
Arbitraje, pudiendo ser presentada con firma digital de la parte, si esta contara con la misma. Por su 
parte, los reglamentos institucionales no presentan detalles específicos para la presentación de 
pruebas en el arbitraje virtual, así como tampoco, ninguno de los Reglamentos señala algo sobre las 
otras pruebas que por su naturaleza no puedan ser virtuales.

El Reglamento del Ministerio de Justicia establece también que, si alguna de las partes objeta la 
autenticidad de alguna prueba, la parte que la haya presentado en formato digital, será responsable 
de presentarla en formato físico. En todo caso, se debe establecer que nadie podría objetar la 
autenticidad de una prueba solamente por su carácter digital, ya que justamente la inclusión de la 
firma digital permite validar estos documentos. Ahora bien, si alguien objeta el fondo de la 
autenticidad de una prueba, por ejemplo por falsedad de firma, simplemente se debería proceder 
conforme al artículo 154 del Código Procesal Civil, activando la denuncia de falsedad como 
demanda incidental, y ante el Ministerio Público si se trata de un delito.

2.7. Laudo Arbitral

Como ya se señaló anteriormente, el laudo arbitral deberá ser notificado cumpliendo las 
formalidades de la Ley N°708, siendo la única novedad sobre este actuado que el Reglamento del 
Ministerio de Justicia permite que los Árbitros lo suscriban con firma digital.

III. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Del análisis anteriormente planteado, se rescatan las siguientes conclusiones:

No deja de ser llamativa la emisión de esta norma por parte del Ministerio de Justicia, tanto por los 
cuestionamientos acerca de las facultades de dicho Ministerio para la emisión, así como, porque esta 
no termina de ser clara respecto de su ubicación jerárquica en el marco jurídico arbitral.

Se puede destacar la inclusión de la herramienta de la firma digital como un sustento técnico para los 
documentos en los arbitrajes virtuales, que por cierto ya se venían desarrollando desde hace tiempo 
en Bolivia, a través de prácticas adaptadas con base en el principio de flexibilidad del Arbitraje.
actualmente no están familiarizados con la firma digital.

En el mismo sentido, es urgente que quede plenamente claro el carácter imperativo o alternativo de 
este Reglamento, ya que existen aspectos que pueden aplicarse de manera distinta en los Centros de 
Arbitraje, en atención a la flexibilidad del arbitraje y la comodidad de las partes, siempre que se 
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respete el debido proceso. Tal es el caso de la posibilidad de que los documentos se presenten 
físicamente, pero las audiencias sean virtuales.

No podemos dejar de remarcar la mayor observación que se ha identificado en el Reglamento del 
Ministerio de Justicia es acerca de la obligación de reportar los proveídos y las resoluciones de los 
distintos arbitrajes. En definitiva, si es que esta obligación trata sobre el reporte del contenido de las 
actuaciones arbitrales, hay que ser claros en señalar que dicha obligación no emana de las 
atribuciones del Ministerio de Justicia, y atenta contra la naturaleza misma del arbitraje, por lo cual 
debe ser revisada.

Finalmente, creemos que hay que revisar la pertinencia de esta norma, al menos en la estructura y 
forma que está planteada. En todo caso sugerimos que tal vez hubiese sido más conveniente que 
mediante la Resolución Ministerial simplemente se autorice el uso de la firma digital en los 
Arbitrajes, y que además se aproveche para dictar algunas directrices de protección de datos 
personales de las partes en el contexto de la virtualidad.



DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS



1.1. LEYES

LEY N°1372
07/05/2021
Aprueba la Transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Montero, con una superficie de 4,257.21 metros cuadrados (m²), ubicado en 
la Urbanización “La Estrella”, Zona Sureste, Distrito 5, UV 47, Manzano 43, Lote 20, calle La Boina 
entre calle Trinchera y Avenida Principal N°3 Hormando Domínguez Arias, del Municipio de 
Montero, Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz; a favor del Órgano 
Judicial, con destino exclusivo a la construcción de la “Casa de Justicia de Montero” de conformidad 
a la Ley Municipal N°218/2019, de 12 de Septiembre de 2019 y la Ley Municipal Nº244/2021, de 26 
de marzo de 2021, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Montero. 
LEY N°1373
07/05/2021
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 4.000,54 
metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe, ubicado en la 
zona de Suticollo, del Municipio de Sipe Sipe, ; a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda, con destino al emplazamiento de la Estación Municipal de Ferrocarriles, conforme a lo 
establecido en la Ley Municipal N°23/2019, promulgada el 16 de septiembre de 2019, por el 
Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe.
LEY N°1374
07/05/2021
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie total de 3.132,42 
metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Salinas de Garci 
Mendoza, ubicado en la Avenida Circunvalación, manzano “B 37”, inmueble Nº552 y lote Nº2; a favor 
de la Caja Nacional de Salud, con destino exclusivo para el emplazamiento del Proyecto Caja 
Nacional de Salud, de conformidad a la Ley Municipal N°092 de 11 de septiembre de 2018, emitida 
por el Gobierno Autónomo Municipal de Salinas de Garci Mendoza.
LEY N°1375
07/05/2021
Ratifica el “Acuerdo Marco sobre el Establecimiento de la Alianza Solar Internacional (ISA)”, suscrito 
en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, el 29 de marzo de 2019.
LEY N°1376
25/05/2021
Aprueba la modificación al Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de 
Áreas Reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, correspondiente 
al Área Charagua, ubicado en el Departamento de Santa Cruz, suscrito el 16 de enero de 2017, entre 
YPFB y la empresa YPF Exploración & Producción de Hidrocarburos de Bolivia S.A., aprobado por 
Ley N°955 de 9 de junio de 2017.
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https://www.aj.gob.bo/uploads/docs/doc_20200831_092104.pdf

1.2. DECRETOS SUPREMOS

D.S. N°4499
01/05/2021
Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales y el incremento de la subpartida de 
consultores individuales de línea, a favor del Ministerio de la Presidencia.
D.S. N°4500
01/05/2021
Regula la declaratoria en comisión de los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana, 
Centrales Obreras Departamentales y Centrales Obreras Regionales, para lo cual se modifica el 
Artículo 97 del Decreto Supremo Nº22407, de 11 de enero de 1990.
D.S. N°4501
01/05/2021
Establece el Salario Mínimo Nacional para la gestión 2021.
D.S. N°4502
05/05/2021
Autoriza en la gestión 2021, la asignación presupuestaria de recursos adicionales y el incremento de 
la subpartida de Auditorías Externas, a favor del Ministerio de Salud y Deportes.
D.S. N°4503
05/05/2021
Deroga el Artículo Único, la Disposición Adicional Única y la Disposición Final Tercera del DS 4223 
de 20/04/2020 (Autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar transferencias 
público-privadas en especie, durante el periodo de la emergencia sanitaria provocada por el 
Coronavirus (COVID-19), destinados a gastos de alimentación, cremación de restos mortales, 
compra de productos de limpieza, higiene, sanitarios, y otros, a favor de ciudadanos bolivianos en el 
exterior en situación de vulnerabilidad y/o emergencia.); y la Disposición Adicional Única del DS 
4265 de 15/06/2020 (Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la 
donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud). 
D.S. N°4504
05/05/2021
Los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos podrán ingresar al Estado Plurinacional de Bolivia, 
por visita o turismo, por hasta ciento ochenta (180) días continuos.
D.S. N°4505
05/05/2021
Reglamenta la Ley N°1257, de 24 de octubre de 2019, de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes 
Nacionales.
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D.S. N°4506
12/05/2021
Autorizar a la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC, el incremento de la subpartida de 
“Consultorías por Producto”, para dar cumplimiento a sus actividades y objetivos institucionales 
planificados para la gestión 2021.
D.S. N°4507
19/05/2021
Modifica los Artículos 2 y 3 del DS 3319, de 06/09/2017 (Establece las entidades encargadas de 
determinar la lista de productos, selección de proveedores y la distribución de los Subsidios 
Prenatal, de Lactancia y Universal Prenatal por la Vida.
D.S. N°4508
19/05/2021
Modifica el Parágrafo III del Artículo 3 del DS 2377 de 27/05/ 2015 (Reglamento a la Ley N°548, 
Código Niña, Niño y Adolescente). Abroga el DS 4384 de 28/10/2020. 
D.S. N°4509
19/05/2021
Modifica los Artículos 5 y 6 del DS 4424 de 17/12/2020 (Autoriza al Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, la constitución de dos (2) Fideicomisos para la Reactivación y 
Desarrollo de la Industria Nacional).
D.S. N°4512
26/05/2021
Establece la exención del pago total de los tributos aduaneros de importación a la donación de 
mercancías a favor del Ministerio de Salud y Deportes, y de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear.
D.S. N°4513
26/05/2021
Establece el pago del refrigerio de las servidoras y los servidores públicos, personal eventual y 
consultores individuales de línea, de las entidades y empresas del nivel central del Estado, a través 
de la aplicación móvil para la compra de productos y servicios hechos en Bolivia, como incentivo a la 
producción nacional.
D.S. N°4514
26/05/2021
Modifica el Gravamen Arancelario para la importación de las mercancías identificadas a nivel de 
subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia que en Anexo forma 
parte indivisible del presente Decreto Supremo.
D.S. N°4515
26/05/2021
Establece la vigencia del Beneficio para la Inversión en Transporte de Gas – BITG, como parte de la 
tarifa de transporte de gas natural, incorporando su definición en el Artículo 6 del DS 29018.
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• Planta de Senkata aumenta su capacidad de almacenamiento de combustibles con 

incorporación de 4 tanques  

• ENDE espera que con la generación distribuida de energía alternativa se creen 350 

empresas 

• Electricidad: inauguran la unidad de control y protección al consumidor para mejorar 

el servicio

• YPFB comienza fase de perforación en San Miguel 

• Bolivia y Argentina acordaron ronda de negocios y mesa de trabajo sobre litio 

• Crece un 19,10% exportación de gas a Argentina en el primer trimestre

• Destinan $us 74 millones para perfora el Pozo Sararenda X3D

• Implementan nanotecnología en plantas de YPFB
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https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210331/planta-senkata-aumenta-su-capacidad-almacenamiento-combustibles
https://eldeber.com.bo/economia/ende-espera-que-con-la-generacion-distribuida-de-energia-alternativa-se-creen-350-empresas_226716
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210406/electricidad-inauguran-unidad-control-proteccion-al-consumidor-mejorar
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/7/ypfb-comienza-fase-de-perforacion-en-san-miguel-289929.html
https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-y-argentina-acordaron-ronda-de-negocios-y-mesa-de-trabajo-sobre-litio_227305
https://www.energypress.com.bo/2021/04/30/crece-un-1910-exportacion-de-gas-a-argentina-en-el-primer-trimestre/
https://www.energypress.com.bo/2021/04/26/destinan-us-74-millones-para-perfora-el-pozo-sararenda-x3d/
https://www.energypress.com.bo/2021/04/21/implementan-nanotecnologia-en-plantas-de-ypfb/

