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TRATADO ULATIVO A LA PUVB1'CI0ft DB C01'TR.0VllS1AS'

Los Gobiernos repre&entadoe en la Conferencia loterarnericana de Con
solidación de la Paz,
A fin de adoptar, en cuanto cabe y en servicio de la consolidación de la
paz internacionaJ, un sistema preventivo para la consideración de causa.a
posibles de futuras controversias y de medios de darles solución pacífica; y
Convencidos de que es efectiva garantía de la paz internacional cuanto
asegure y facilite el cumplimiento de los Tratadoe vigentes.
Han resuelto subscribir un Tratado y, al efecto, han nombrado los siguien
tes Plenipotenciarios:
[Los nombres de los plenipotenciarios siguen.)
Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados
en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
A1tTicULO r º. -Las Altas Partes Contratantes se obligan a crear Comi
siones Bilateralt'S Mixta::. Permanentes, formadas por representantes de loa
Gobiernos signatarios y que deberin constituirse, efectivamentl'', a requeri
miento de cuaJquiera de ellos, el que informará de tal iniciativa a todos ICIB
demfls Gobiernos i.ignatari06.
Cada Gobierno nombrar! su propio representante en dichas Comii.iones,
cuyas reunione& se celebrarán, alternativamente, en la Capital, eede de
uno y otro Gobierno representado en cada una de ellas. La primera reunión
se celebrará en la sede del GobiC'rno que la promueva.
ARTfctiLo 2 °.-Las referidas Comisiones tendrán la misión de estudiar
y proponer, con el fin primordial de eliminar, basta donde se pueda, las
causas de dificultades o controversias futuras, las medidas complementarias
o de detalle, conformes a derecho, que convenga dictar para facilitar, en lo
posible, l:i debida y regular apliración de los Tratados vigentes entre las
mismas Partes, y para el creciente desarrollo de laa relacione., de todo
orden, entre los dos países de que en cada caso te trate.
AntcuLo 3°.-De lo tratado y resuelto en toda reunión de alguna de lu
1 Este texto ae saca de la copi..l Cf'rtificad.& de la Uni6n Pa.namerica.na.
El dla 1• dt: .tbril de 1938, 101 1iguien1n E11ad01 h:ibfan depo.itado au r,1,tl1icad6n del
referido Tratado: Cuba, Ecuador, El S¿lvadur. loe Eltadoe Uni<f01 de Aroéri�, Méxko y 111
República Dominicana. Colombia dep01it61u ratificaci6n el 23 de mayo de 1938. VÚM
tamba A�ndioe 8, ,,.¡�a, pág. 688.
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r<'fcrirlas Comision� preventivas, 64! ievantará acta 11ubscripta por 1u1
mieml.>r06, que será comunicada a los Gobiernos en ella representadoe.
AukuLO 4". -El presente Tratado no afecta 1� compromilOS contrafdo.
anteriormente P<'r las Altaa Partes Contratantes, en virtud de Acuen:Joe
internacionales.
ARTfcULO 5".-El presente Tratado ser.i ratificado por laa Altu Partes
Contratant�, de acuerdo con sue pr�imientos constitucionalea. El
�finisterio de Relacion� fa.teriorea de la Repóblica A�ntina guardar6.
lo:J ori�inall"S del presente Tratado y queda encarp.do de enviar copiu
certificadas auténticaa a los Gobiemoe para el re.ferido 6n. to. instrumentoe
de ratificación !-t"rán dt"poaitadoe en los archivoe de la Unión Panamt"ricana,
en WáshinJ,?ton, que notificará dicho depósito a loa Gobit"moe aignatarioe;
tal notificación valdrá como canje de ratificaciones.
Anfcn.o 6°.-EI presente Tratado entrará en vigor entre laa Alta.a
Partes Contr,1tantcs en el orden en que vayan depositando aua respectiva•
ratificac-ione.,.
Auícno ¡0.-EI presente Tratado regirá indefinidamente, pero podr,
acr denunciado mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panameri
cana, que lo transmitirá a los demás Gobiemoa signatarioa. Transcurrido
�te plazo, el Tratado cesará en aua eft"ctoe para el denunciante, quedando
sub6istente para las dem!s Alta! Partes Contratantes.
EN FE DE LO CUAL, lo:, Pleni po teniarioe arriba mencionados, 6nnan y
sellan el presente Tratado en español, inglés, portugués y frnncéa, en la
ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veinútl'éa
día" del mes de dkiembre del año mil novecientoe treinta y seis.
[Siguen las firma• de plenipotenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia. Coata Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, loe Eatad01
Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Mwco, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, la Rept'.lblic-a Dominicana, Uruguay y Venezuela.]
RasFllV4 DS LA 0m.EGAC1ÓN Dl:L
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El Peró ae adhiere al anterior Tratado �cicndo la reeerva respecto tiel articulo 1•, en el
«ntido de que la Comiai6n Bilateral Mixta la entiende, no como recul"IO obligatorio, llioo
íacult.tivo.

TliTADO IlfnJlAIDIUC,Um SOBU BUEftOS OFICIOS T J0DIACI0l'f 1
Loe Gobiernos representados en la Conferencia lnteramericana de Con
solidación de la Paz,
1 Eate texto• aca de la copia ccrtilicada de la Unión Panamericana.
El día .23 de mayo de 1938, loe ai¡uientea Eatadot hablan depositado 1u ratilicacióo del refe
rido Traudo; Bruil. Colombi.l.. Cuba, Ecuador, El Salvador, los Estado.a l1nidoe de Ambica,
Mmoo, Nicarapa y la Rap(&blia Dominicana. V-.. tamlMn Aptndi� 8, t14/N, ,.,. 688.

