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Loa Gobiernos rep�ntados en la Conferencia Interamericana de Con
la Pa.z,

eolidaci6o de

Eate tato a •ca de la copia certificada de la Unión Pa.l'l&me.ric:ana.
El db JJ de ma� de 1938110111ip1cntee Eaiadoe babi.a.u deporitado 1u ratifu:aclón del rele
rido Tratado: Braail, Colamoi&. Cuba, Ecuador, El S.lvador, lo> ütada. Unid,.de Am&ic:a.
Mbico. Nican(ua y la Rap(abtia Dominicana. V6ua tam� A¡,4odiot B, ¡,.¡,., pt¡. 688.
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CONH�RENCIA INTERAMEitlCANA DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAl

CONSJOEllANOO: Que a pesar de los Pactoe subacripta. entre ell0t1, e'!
conveniente facilitar, aun rnáa, el recurso a los �todos padficoa de 10lución
de controverllias,
Han re!luelto celebrar un Tratado sob� buenos oficiOl'I y mediación entre
los paíset' americanr,s; y, a e.'\e fin, han nombrado los siguientes Plenipo
tenciarios;
(Lo& nombres de los plenipotenciario, siguen.}
Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderea, que fueron halla
dos en buena y debida fonna, han convenido en lo sittuiente:
A.RTfcULO 1°.-Las Altas Partes Contratantes podrin recurrir en primer
�rmino, a IOti buenos oficios o a la mediación de un ciudadano eminente
de cualquiera de loe demás países americanos, �do, de p�ferencia, de una
lista general, formada de acuerdo con el articulo &iguiente, cuando surja
ent� ellas una controvel"!,ia que no pueda ser resuelta por los medios diplo
m!ticoa u,ual�.
AtTkULO 2°.-Para formar la lista mencionada en f'l articulo anterior
cada Gobierno nombrará., tan pronto como ratifique el presente Tratado,
dos de sus ciudadanos elegidos de entre los más eminentes por 1us virtudes
y versación jurldica.
Esta, designariones eerin inmediatamente comunicadas a la Unión
Panamericana. que se encargará de elaborar la lista y de comunicarla a tu
�
Partes Contratantes.
º
A1tTfc1JLO 3�. -En la hipótesis prevista en el artkulo r , la. pa.{sesen con
trowrsia t'lttg irán, dt> común acuerdo, para las funcione& indicadu en este
Tratado, a uno de IO'I componentes de dicha üsta.
El elegido indicar! el l ugar en el cual deberAn reunirse bajo ,u presidencia,
eend06 representantes de las Partes, debidamente autoriudos, con el fin
de procurar una !IOIUL;ón padfica y equitativa de la diferencia.
Si lna Partes no � pusieren de acuerdo en cuan to a la elección de la pt'r
sona que debe p�tar sus bueno� oficios o su mediación, cada una de ellas
escogerá uno de los compont'ntes de la lista. Loa dos ciudadanos as{ nom
brado� elegirán, de entre los nombre de la misma lista, la persona que haya
de desempeñar las mencionadas !unciones, procurando, en lo posible, que ella
aea del agrado de ambaP Partes.
AnkliLO 4°.-EI mediador fijará un plazo que no excederá de seis meses
ni 11eri menor de tres, para que las Partes lleguen a alguna solución pacifica.
Expirado este plazo fiÍn haberse alcanzado algún acuerdo entre las Part�.
la controversia será sometida al procedimiento de conciliación previi.to en
loe Conveni09 interamericanos vigentes.
ARTfcuo 5°.-0urante el procedimiento establecido en e11te Tratado,
cada una de las Partes interesadas proveerá a sus propios ga.etos y contribuirá,
por mitad. a 10!' gutos u honorarioe comunes.
AaTfcuw 6°.-EI presente Tratado no afecta l0t1 comprom.iaoe contra1d0t>
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anteriormente por la.a Altas Partes Contratantes en virtud de Acuerdos
internariona!H.
ARTÍCULO 7 °.-EI pre5enle Tratado &erá ratificado por las Altas Partea
Contratantes. de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El
Minislerio de Relaciones Exteriores de la República Arg entina guardará loo
originales del presente Tratado y queda encargado de enviar copias certifi·
cadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de
ratificación serán depositados en los archivos de la l'ni6n Panamericana, en
Wishington, que notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarioe¡ tal
notificación valdrá como canje de ratificaciones.
ARTÍCULO a u .-EI presente Trataclo entrará en vigor entre las AJta.s Partes
Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratifi
caciones.
ARTÍCULO 9° .-EI presente Tratado re�irá indefinidamente, pero podrá
fter denunciado mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panameri
cana, que lo transmitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido
este plazo, el Tratado cesará en sus eft>ctos para el denunciante, quedando
suhsistente para las demás Altas Partes Contratantes.
Aar1ct•Lo 10.-Es FE t>E I o CUAL, los Pleni potenciarios arriba menciona
dos, firman y sellan el presente Tratado en esp.1ñol, inglés, portugués y francés,
en la ciuclad de Buenos Aires, Capital <le la República Argentina, a loe
veintitrés días del mes de diciembre del año mil nove<--ientos treinta y seis.
[Siguen las firmas de plenipotenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil.
Colombia, Costa Rica, Cuha, Chile, Ecuador, El Salvador, los Estad06 Unidos
d e América. Guatemala, Hau{, Honduras, '.\1cx1co, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, la Repóhlica Dominicana, l ruguay y Venezuela.]

