GC11VE' CICN SOBRE REPRESIOU DEL COHTRABA""DO
Los Gobiernos representpdos en la Conferencia
Comerci2l P�namericana,
Deseosos de concertar un convenio relativo s
la represión del contrRbando, han nombrado los siruientes
plenipotenci 0rios:
ES�:DOS UlrIDOS DE AMEFIC.�1: -Eonorpble Alexender Vf. Weddell,
Ho:ior;"3ble Spruille Br8c.en t Honor·'.)ble Julius G. Lay.
HAITI:- Doctor CAmille J. Iéon, Doctor F3ustino J. Trcngé
MEXICO:- Doctor José f.�nuel Puig Casam:anc, Doctor Daniel
Gosío Villegps, Ingeniero Ernesto Hartinez de Alva.
C T�ILE:- Doctor Luis !1lberto Cariola, �eñor Jaime Larrain Gar
cí1:1 Moreno, Señor luis Mette Larrain, Ingeniero Fr.-n...:isco -

11sraones, Señor Desicerio Garcie Ahumada, Doctor Félix Uieto
del Río, Señor Alv�ro Orrego, Señor Ciro AlvDrez.
BOLIVIA:- Doctor Juqn liúirí� Ztlles, Doctor Casto Rojas, Doc
tor Rugo ?�entes, Doctor José Vlolfo Gonzales, Senor I�ugo
Ernst Rivera, Señor �rturo Tor.Jrga.
PAR!1G�T.;Y:- Doctor Vice11te Rivarols, Doctor Venancio Go;ile¿.nC,
Doctor .1llberto de los R{ s, Señor Olegorio Varela. c�rit.6n
!�nuel T. Aponte.
VENEZUI:LA: Doctor Fedro O[$ 1r Dominici, Doo tor Jos( Rsfael
tontilla.
G:.JA�El..,AL�:- Señor I 0L. Bugnot.
REFUBLIC/t D0Lrr rc1� i 1:- Doctor Mr,,x Ifenríc:uez Ureña.

:cu 1 ""T'.1:T

Señor Manuel

s� tom:3yor

Luna, Doctor !llberto [¼cos

ta �oberón, Sañor Rodrigo Arrarte Crosby, Doctor Miguel He
redia Crespo.
PA LMJi:- Señor Osear R. Muller •

.ARGE"'TTINA:- Doctor C rlos Sasvedra LamBs, Señor Carlos Br b
bia t ViceaJ mir· nte Se �undo 'R. Storni, Señor Isidoro Ruiz - o
reno, Doctor luis A. Podestá Costa, DoGtor D�nie l P. Repossi
ni, Doctor Psblo S1ntos Muñoz, Señor .ñlfr0do luc<-1damo, Señor
Guillermo Zalazqr �l t-�mira, Señor Julio Cé.:31r Urien, Señor
Alberto So:Jres, Ingeniero Juon B. Msrchion!:tto, Ingeniero Pg
nuel F. C�ftello, Ingenliro luis Fiare, Sefior Franuisco .Men-
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des Goncslves •

.

: IC .�AGUA:- Doctor Rubén D•río, Señor Félir Simon.

CL: C �r..: - Señor Enria ue Varg'"'s 1 ariño. Señor Guillermo Torr( s Garcí,.
CUBA:- Doctor C1lixto ITithmarsh � reí,, S Far Angel Gonz'l,z
del Valle y C i meda, Doctor José .... 2nuel C rbonell.
PERU:- Doctor Felipe Barreda Laos, Ingeniero Jo�{ Balta, Doc
tor Guill e:r 10 S,. linas Cossio.
BR.\S!L:- Doctor Ju� C!3rlos ae . r;edo So�res, Doc;tor José tt>
rtif cio 1e 1ndr •1� 0 Silva, Sefior Sabasti'n 'jampai0, Doci:or
Gilberto �m�do, uo�tor ,belarlo 1drgueiro ��f r, Lo�tur lau
ro P�ssos, Doctor ,rturo Torres Filho, Doctor Narciso Pnixo
to de r , · lhoes, · Doctor 1écter Freire de C "l'V 3lho, Comandante _omeo Brag9, Doctor Cé�1r Grillo.
EO:D"DR ..,S:- Doctor Henuel F. Rodriguez •
.;usT1, BICJ!:- DoGtor Manuel F. Jiménez Ortiz, Doctor Enrique
louiet.
TTRUGUAY:- Doctor luis C. Cavigli�, Doctor Aba:cJzar García,
Do�tor Hr.=:teo M?rques C stro, Doctor Gerv sio Pos,,,das Bele-rAro,
Doctor Juan Car!os J�mez Fol�e, s��or José Brunct, Señor Jo
sé B9rboz2 Terr1, Señor Deme trio :111d 1uller.
EL SAL'L�DOR:- Señor José· Villegas , ..m.oz.
Qui=nes, desF-�J de haber exhibido sus
Plenos Poderes, que fueror.. :1all�dos en b .1ena y debida .forma
hgn converti dG en los sic-T:ente:
.\rtículo 1°- Cada un2 ne las Al tas Partes
Contratantes cov�er•r • �1ra que se�n prevenio�s, descubiertas
y castig�das 1�� contravenciones que se re�licen •n su terri
torios l�s dispo&iciones eduaneras de las otras p rtbs, y, a
ese LfRcto, oblig·r� a sus funcionsrios de aduan�, policí1
fluvial, mrrítima, rérea o terrestres, desde que teng�n noti
cie �F que se int nte cometer o se haya cometido un� contra
vención de es� �J�ero, a hacer lo posible por inie�irl9 en e]
primer caso y a denunciarla en ·.robos a l �-tori,:, ·.ld coLp&ten
te en se pr0pio Estado.
Art. 2°- Le �utoridad competente gue in
dique c0 da uan de las Altas Partes Contratantes debera hacer
conocer 3 la de las otrns Pnrtes l�s contravenciones de que
1

tuviere noticia directa o denuncia y le suministrará un� re1 ción de los hechos concernientes n aauella
con todos los
...
retrll0.s del caso.
rt. 3°- La autoridad competente indica
da por cada Alts P�rte Contr�tante, con el Tin de descubrir
o constatar una defraudición aduanera .que �e intentP o se h�
ya comttido en su }Prjuicio y conocer el movimiento de la mer
caderís objeto dPl fraude, podr� �olicit r de las otras Par
tes, informes sobre lss opEracio_es verificadas en ella, con
respecto a los documentos entreg dos o a los registros que
hubiere efectuado de dichas merc�nerías, información que sr 5
suministrada a la m3yor brevedad por la autoridad aduanera
BUtorizada por c�da Parte Contratante.
Art. 4°- A los fines estipulados en la
presente ConvA�...ci6n, los funcion.:::rios �a.u�neros autorizados
por las Altas P· rtes Contratantes, inclep�ndientemente ;if:Ü de
ber de coopAr�ción �ue se establece, se comunicar�n r�cí�ro
camente sus obsen ciones y mantendrán relaciones continu3s
pera conc{ rt�r con r·ipidez y eficiencia las medidas necesa
ri,:is.
Art. 5°- C9da una de las �ltas Partes c�n
tratsntes se oblig2 a que en los puertos y cost3s de los ríos
fronterizos todas lgs merc1derí2s extranjeras no ngcionaliza
das est�n deposit�das en alm&ctn � fiscales o depósitos flo=
tent s, b,jo el control rirecto o inmediato de la autorid�d
a du2nPr-:- con jurisdicción en e] lug,.,r, hqst : e se despachen
en form� p�rJ el consumo, reexporteción o tr�nsito.
LA ac umulac i6n de mere derí gs extranj erss
nocionqlizae�s y la ae merc3derÍn9 nacionales C ae amb,..s, en
zonas :ron\crizas, fuera de los puertos p�bilitados o de po
bl2ciones urb2nas y en centidades que no respondan a lq� nc
cesid-:ides del consumo loc�l, se reputan un hecho anor.,ql y
autorizan la presunción de q ue se intentará re�lizar el �o�
tr1b,ndo en detrimento del vecino. Este poirá exigir que t�
les acumulaciones, ya sean � rmrinentes o de cnr8C ter accideg
tql, �p sujeten a la fiscq:izPci6n de la autorid�d �du3nera
!oc�l pera evitar la consum�ción del contrabando. Con este
fi1_, la Parte interesada hará conocer por escrito R la 8dua
na local los , etal les precisos sobre la ubic ·JC ión y clase de
las mere ;,erÍ'3S existentes en la acumulaci6n que motiva ls
observ ción.
nrt. 6°- Queda establecido el uso de tor
na7UÍas internacionale� entre l2s aduanas de las Altss Par
tes Contrat�ntes, la tornfguÍA interna entre las 9duanas de
un mi�io pqÍs y la obligación de comunicRrse recí�rocamente
entre las autoridades superiores Q�uaner,�, el detalle mis
completo posible ne 1 S mere• derÍrs embQrC1v8S, cuando 9SqS
cRrgss estuviesen destinadas a puertos situados sJbre ríos
que sean limítrofes con algunas de las Partes Contrat�ntes.
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Las disposiciones de este srtículo no son
obligatoriAS sino en el caso de ser pedide su �plicación por
una de 1 s Partes a otra u otras de ll3S Partes Cohtrqtantes
y po�rán ser limitad3s q determinadas merc2derÍgs que se
importen, pasen en tránsito, o se transporten en embarcaciQ
nes que hagan escala en sus �uertos.
Llenado es requisito, las merc,derÍ8S tr8ns
portadas en barcos de CU[lquier bender8 de los pRises sign8
t·· rios de esta Convención que p�sen en tr�nsi to por los pue;
tos fluviales o marítinos para seguir a puertos de otros paJ
ses en el 11ismo buque o par transbordo, no serán pasibles de
cargos por impuestos directos o inairectos.
La tornaguía no deberá CAUsar erogqción alguna.
Art. 7°- L9s MercaderÍ3s introd�cidas en trÁn
sito o que salgan de reembarco, transborde o perm�nencia de
y par3 las aduana� de l�s demís Partes Contrat�ntes, quedan
sujetas a la exigencia ,,,eterminsda en el �rtículo 6°.
Art. 8°- L�s merc�aerÍRS pedid�s a r embprco,
tr,nsbordo o permRnencia deber�n ser declAradas con determi
ngcióñ de especie, c�lid�d, c�ntid�d, peso o volumen, de =
cuerdo con los manifestos o conocimientos del p�í� 0xporta
dor y l q s reglar:1ent··ciones edJ.".'lner�s del pAÍS de destino.

a

)

Art. 9°- las tornaguías de que se trqta, se fof
m�lizarqn y dili�enci rán de conformidad con el procedimien
to que establezc�n ae común acuerdo las autoridrides �auane-r�s autorizadas por cada una de las Partes Contrat�ntes, las
que deberán est,blecer un régimen especial pRra el tránsito
de g"ngdo.
Art. 10°- Cu�ndo un v�por conductor de carg�
carezca del privilegio de pqquete, deberá exigirse al firmag
te del permiso ls garaLtÍq de un fi8dor solid�rio, a satis
facción, pqra r�sponder de l?. introducción de 18S mercPderías
a la adJana de aestino. La mism form3lidad aeberá exigirse
cu�lquiera se� la clase de vehículo conductor de la carga.
Art. 11°- Dich8S torn8guí2s aeber�n contener to
das l3s enunci8ciones que fijen de camún acuerdo las autori
d�des 9duqneras autorizadas ryor l�s Partes Contr8tantes y se
remitiran � la m2yor breverad posible, formqndo un cuaderno
con todo lo concerniente a toao el carg 0 mento, sellado y l�
cr�ao , de mo1o que quede estgmp3da la mittd del sello de la
Aduana en cada l·3do �el doblez que la contenga.
ga n:

Art. 12°- Las Altas Partes Contr.at2ntes se obli
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�)Ano acordar tr5nsito aduanero p�ra el te
rritoriO de lo otrR pqrte, de mercaderías
cuyq importación o trgtsito sea prohibida
por ésta, salvo autoriz�ción especial de
la misma;
b) ,\ no permitir la export9ción de mercaderfas
destin�d9s a las otra Partes y que deban
p8gar 1erecho de import�ción a otra Aduana
e ue no se'1 le que direct--imentP correspon
dA . El permiso de export�ció� debP.rá con
tener la condici6n de evit�r ret�rdos in
necesarios y desvi�ción en el vi�je 1 iref
to, dejando a salvo los tratados o conve�
ciones entr8 n�ciones;
e) A no c>evolver la fianza p;?ra l 1 salida de
merc·�derí�s en trá:.Hito o a la exportdcíon
de extranjeras no n2cionaliz�das, ni ree�
bolser o devolver los derechos de Adu9na a
la salidf, si no se �rueba por medio de la
tornszuí� corresponciente cu�ndo ésta fue
ra exigible, que l:s merc·lerí�s fueran presertad·s y iecl�r�das.
Art. 13°- En las localidades ,duaneras de las
Partes Contrat�ntes que ahor!3 visan los m41nifiest�s de buques
y en donJe no haya funcion·�rio con�ul'"lr (le le otra Parte, la
autorid A d sduanera de�uellos, después de haber informna� a
la autori�sd �du?nera superior, de la próxima salids de un
buque o vehículo con carea vis�rá los manifie�tos de los �ue
se dirijsn a unA de lns 2duanas de la otrs Parte.
hrt. 14°- A los �fectos que se ieterminan en
el artículo 12, i 1cisos b) y e), 1�s autoridqdes de lss Altas
Partes Contrat.,nt, s, procurhrán fijar de común acuerdo el
!l.ímero, ubicsci6n y atribuciones de las �\duanas � las aue se
deberÁn present�r lss merc�aerías a su paso por la froñtera
común, l�s horns en qu� éste deberá efectuarse y 1� form� có
mo deberán ser ncom,Pa1h1das a la aduan8 de la otra Parte Con.=
tratsnte.
Art. 15°- Las Alt�s P�rtes Contratantes se
obligan a det�ner a los autores o cómplices del contr�b�nao,
dofraudaciones o contrave?�iones 1e lós disposiciones que r!
�en la entrpda, �elida y tránsito de wercaderíns cometidas
en sus territorios en p�rjuicio de los intereses de cualqui!
r 2 de las otr�s Partes Contr�tsntes y a soueterlos a 13 sut�
ridad juliJ: 1 p�rtinente, Jp acuerdo con lo quF -;tablezc�1
l 3 s leJ Ps ora:���ies del ;aís eprehanso1 y las normas del De
rech� P6n2l Internacion�l.
Art. 16°- Si los �utores o cómplicPs de lss
contravenciones, �e rrsu��ciones y contrabqndos qae prev� la
presente Convención, por ?plicsción ne los principios que e§._
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t�blece el artículo 2nterior, debieran ser juzg�Jos de acuerdo
con las leíe� de una de las Portes Contratantes que no fuer2
afectaña por f.SOS hechos, deb:r�n adoptarse todas las medidas
edministr-tivqs, judiciales y policiales qub sean compatibles
con sus leyes para establecer los hechos según las pruebas y
secuestrer provisoriamente la mercaderí� que se pretendía contr�
bandear.
�rt.17°.- El a1tcr o cómplice oe unq defraudación
o contrabando que afecta � dos o m�s púísec J serJ juzgado de
acuerdo con las leyes del p1ís aprehender.

Art.18°.- L�s Altas Partes Contr3t3ntes prohibi
r;n en su territorio las �sociaciones que teLgan por objeto el
contr bsndo sobre territorio o en perjuicio de las Pnrtes, y no
reconocerán como válidos los seguros sobre contrabando.
deLés, se comprometen a h9cer vigilar en sus res
pectivos territorios, a las personas sospechades de dedicarse aI
cortrabAndo o que lo faciliten •
• rt.19°.- los gastos �ue se oc sionen en virtud
de dichos procesos deber�n ser reembolsados por la Parte en in
ttr;s de ln cu1l se hagan, s�lvo que puedan ser cubiertos por
el valor de los objetos confisc��os de los contraventores, que se
vendan.
!rt.20°.- Ias cantidades que pague el inculpado
con motivo le los frocesos de referencia o que provenggn de la
vent2 de los objetos c�ídos en coo.iso, serán destinados en pri
mer término, a cubrir los gastos del pr�ceso; luego t�ndrá pre
ferencia la prima al denunciante y después los derechos aduqne
ros que se hubieren defraudado e cualquiera de las Partes Con=
trqtAntes, siempre que lo permitan las leyes de las Altas Par
tes Contrqtantes.
�rt. 21°.-El presente CoLvenio regirq por tres
años, operándose la tacit� reconducción del mismo indefi�ida
mente si al gunn de l:�s Jlt as P"'rtes Cor.tratantes ne lo denun
ciara , por lo menos, c0n s�is �eses de 8Dticipación 91 venci
miento del tér�ino de cada tres eflos.
Los Estados signatarios d&l presente Co. veuio de
positarán en la Unión Panameric2na los instrumeLtos de r8tifica
ció�; y la Unión Panameric3na notificará el depósito a los otros
Estqdos signatarios.
En fe de lo cual, los p:enipotenci�rios que a co�
tinuación se indic�n, fir �n y sel��n la presente Convención en
español, iuglés, portugués frAncés, en la Ciudad de Buenos Ai
res,Repúbl:ca Arge.tina , el ríd diecinueve del mes de Junio del
mil novecientos treinta cinco.
(SlGUEr lOS lIOMBRES DE LOS PLEIH.n.,T 3:rcL RIOS)

