A CUERDO DE TRA NSPORTE FLUVIA L POR LA HIDROVIA
PA RA G UAY – PA RA NA *
(Puer to de Cácer es - Puer to de Nuev a Palm ira)
Los plenipotenciar ios de la República Ar gentina, de la República de Bolivia, de la República Feder ativa del Br asil, de la
República del Par aguay y de la República Or iental del Ur uguay;
CONVENCIDOS Que par a la concr eción del pr oceso de integr ación r egional es necesar io contar con ser vicios de tr anspor te
y comunicaciones eficientes y adecuados a los r equer imientos actuales del comer cio y el desar r ollo;
PERSUADIDOS Que la Hidr ovía Par aguay - Par aná (Puer to de Cácer es - Puer to de Nueva Palmir a) constituye un factor de
suma impor tancia par a la integr ación física y económica de los países de la Cuenca del Plata;
SEGUROS Que el desar r ollo de la Hidr ovía Par aguay - Par aná (Puer to de Cácer es - Puer to de Nueva Palmir a) cr ea una
comunidad de inter eses que debe ser apoyada en for ma adecuada, eficaz y mancomunada, basada en la igualdad de
der echos y obligaciones de sus países r iber eños;
DECIDIDOS A cr ear las condiciones necesar ias par a conceder se mutuamente todas las facilidades y gar antías posibles a fin
de logr ar la más amplia liber tad de tr ánsito fluvial, de tr anspor te de per sonas y bienes y la libr e navegación;
RECONOCIENDO Que deben eliminar se todas las tr abas y r estr icciones administr ativas, r eglamentar ias y de
pr ocedimiento, y la necesidad de cr ear par a el efecto un mar co nor mativo común, con el objeto de desar r ollar un
comer cio fluido y una oper ativa fluvial eficiente;
REAFIRMANDO El pr incipio de la libr e navegación de los r íos de la Cuenca del Plata, establecido por los países r iber eños de
la Hidr ovía Par aguay - Par aná (Puer to Cácer es - Puer to de Nueva Palmir a) en sus legislaciones y en los tr atados
inter nacionales vigentes;
CONSIDERANDO El Tr atado de Br asilia de 1969 como mar co político par a la integr ación física de la Cuenca del Plata y la
Resolución Nº 238 de la XIX Reunión de Canciller es de la Cuenca del Plata; y
TENIENDO PRESENTE Los pr incipios, objetivos y mecanismos de Tr atado de Montevideo 1980 y lo dispuesto en los ar tículos
segundo y décimo de la Resolución 2 del Consejo de Ministr os de la Asociación;
CONVIENEN En celebr ar, al ampar o de dicho tr atado, el pr esente acuer do de Tr anspor te Fluvial por la Hidr ovía Par aguay
- Par aná (Puer to de Cácer es - Puer to de Nueva Palmir a).
CA PITULO I
Objeto y alcance del A cuer do
Ar tículo 1. El pr esente Acuer do tiene por objeto facilitar la navegación y el tr anspor te comer cial, fluvial longitudinal en la
Hidr ovía Par aguay-Par aná (Puer to de Cácer es - Puer to de Nueva Palmir a), en adelante "la Hidr ovía" en el ámbito del
Tr atado de la Cuenca del Plata, mediante el establecimiento de un mar co nor mativo común que favor ezca el desar r ollo,
moder nización y eficiencia de dichas oper aciones, y que facilite y per mita el acceso en condiciones competitivas a los
mer cados de ultr amar.
Ar tículo 2. La Hidr ovía compr ende los Ríos Par aguay y Par aná, incluyendo los difer entes br azos de desembocadur a de
este último, desde Cácer es en la República Feder ativa del Br asil hasta Nueva Palmir a en la República Or iental del Ur uguay
y el canal Tamengo, afluente del Río Par aguay, compar tido por la República de Bolivia y la República Feder ativa del Br asil.
Ar tículo 3. Las disposiciones del pr esente Acuer do son aplicables a la navegación, el comer cio y el tr anspor te de bienes y
per sonas que compr endan la utilización de la Hidr ovía.
Se ex ceptúa de esta nor ma al paso de buques de guer r a y otr as embar caciones con actividades sin fines de comer cio, así
como el tr anspor te fluvial tr ansver sal fr onter izo, los cuales se r egir án por los tr atados y nor mas ex istentes o que se
concer ten en el futur o entr e los países r iber eños de la Hidr ovía o entr e estos y ter cer os países.
CA PITULO II
Liber tad de nav eg ació n
Ar tículo 4. Los países signatar ios se r econocen r ecípr ocamente la liber tad de navegación en toda la Hidr ovía de las
embar caciones de sus r espectivas bander as, así como la navegación de embar caciones de ter cer as bander as.
Ar tículo 5. Sin pr evio acuer do de los países signatar ios no se podr á establecer ningún impuesto, gr avamen, tr ibuto o

der echo sobr e el tr anspor te, las embar caciones o sus car gamentos, basados únicamente en el hecho de la navegación.
CA PITULO III
Ig ualdad de tratam iento
Ar tículo 6. En todas las oper aciones r eguladas por el pr esente Acuer do los países signatar ios otor gan r ecípr ocamente a
las embar caciones de bander a de los demás países signatar ios idéntico tr atamiento al que conceden a las embar caciones
nacionales en mater ia de tr ibutos, tar ifas, tasas, gr avámenes, der echos, tr ámites, pr acticaje, pilotaje, r emolque,
ser vicios por tuar ios y aux iliar es, no pudiéndose r ealizar ningún tipo de discr iminación por r azón de la bander a.
Ar tículo 7. Los países signatar ios compatibilizar án y/o ar monizar án sus r espectivas legislaciones en la medida que fuer e
necesar io, par a cr ear condiciones de igualdad de opor tunidad, de for ma tal que per mitan simultáneamente la
liber alización del mer cado, la r educción de costos y la mayor competitividad.
Ar tículo 8. Todas las ventajas, favor es, fr anquicias, inmunidades y pr ivilegios que los países signatar ios apliquen a las
embar caciones en todas las oper aciones r eguladas por el pr esente Acuer do, en vir tud de convenios entr e países
signatar ios o entr e éstos con ter cer os países o que concedan de maner a unilater al a cualquier a de ellos, se har án
ex tensivos automáticamente a los demás países signatar ios del pr esente Acuer do.
CA PITULO IV
Liber tad de tr ánsito
Ar tículo 9. Se r econoce la liber tad de tr ánsito por la Hidr ovía de las embar caciones, bienes y per sonas de los países
signatar ios y solo podr á cobr ar se la tasa r etr ibutiva de los ser vicios efectivamente pr estados a los mismos.
Igualmente se r econoce entr e los países signatar ios, la liber tad de tr ansfer encia de car ga, alije, tr ansbor do y depósito
de mer cancías en todas las instalaciones habilitadas a dichos efectos, no pudiéndose r ealizar discr iminación alguna a
causa del or igen de la car ga de los puntos de par tida, de entr ada, de salida o de destino o de cualquier cir cunstancia
r elativa a la pr opiedad de las mer cancías, de las embar caciones o de la nacionalidad de las per sonas.
CA PITULO V
RESERVA DE CA RG A
SECCION 1
Reser v a de Car g a Reg io nal
Ar tículo 10. El tr anspor te de bienes y per sonas entr e los países signatar ios que se r ealicen con or igen y destino en
puer tos localizados en la Hidr ovía, queda r eser vado a los ar mador es de los países signatar ios en igualdad de der echos,
tr atamientos y condiciones establecidas en el pr esente Acuer do.
El ejer cicio del der echo a la r eser va de car ga r egional, se har á efectivo en for ma multilater al y su implantación se
basar á en el pr incipio de r ecipr ocidad.
SECCION 2
Reser v a de Car g a Nacional
Ar tículo 11. Quedan eliminadas en favor a las embar caciones de bander a de los países que integr an la Hidr ovía, a par tir
de la entr ada en vigor del pr esente Acuer do, las limitaciones ex istentes al tr anspor te de deter minados bienes o
per sonas r eser vados en su totalidad o en par te a las embar caciones que naveguen bajo bander a nacional del país de
destino o de or igen.
Queda ex cluido del ámbito de aplicación de este Acuer do y de sus Pr otocolos, el tr anspor te de cabotaje nacional, el que
está r eser vado a las embar caciones de los r espectivos países.
Disposición Tr ansitor ia
La República del Par aguay se compr omete a eliminar el cincuenta por ciento (50%) de su r eser va de car ga al 31 de agosto
de 1992 y un diez por ciento (10%) adicional al entr ar en vigor el Acuer do.
Después de su entr ada en vigor, eliminar a el veinte por ciento (20%) al 31 de diciembr e de 1993 y el veinte por ciento
(20%) r estante antes del 31 de diciembr e de 1994.
CA PITULO VI
A r m ado r de la Hidr o v ía

Ar tículo 12. A los efectos del pr esente Acuer do se consider ar a Ar mador de la Hidr ovía, a los ar mador es de los países
signatar ios , r econocidos como tales por sus r espectivas legislaciones.
Ar tículo 13. Las embar caciones fluviales r egistr adas como tales en cada uno de los países signatar ios ser án r econocidas
como embar caciones de la Hidr ovía por los otr os países signatar ios. A tales efectos los or ganismos nacionales
competentes inter cambiar án las infor maciones per tinentes.
Ar tículo 14. Los ar mador es de la Hidr ovía podr án utilizar en la pr estación de sus ser vicios embar caciones pr opias o bajo
contr ato de fletamento o ar r endamiento a casco desnudo de confor midad con la legislación nacional de cada país
signatar io.
Ar tículo 15. Los países signatar ios se compr ometen a adoptar las nor mas necesar ias par a facilitar el desar r ollo de
empr esas de tr anspor te en la Hidr ovía, con par ticipación de capitales, bienes de capital, ser vicios y demás factor es de
pr oducción de dos o mas países signatar ios.
CA PITULO VII
Facilitación del transpo r te y el co m er cio
Ar tículo 16. Con la finalidad de facilitar las oper aciones de tr anspor te de bienes y per sonas y de comer cio que se r ealicen
en la Hidr ovía, los países signatar ios se compr ometen a eliminar gr adualmente las tr abas y r estr icciones r eglamentar ias
y de pr ocedimiento que obstaculizan el desenvolvimiento de dichas oper aciones.
Ar tículo 17. A fin de logr ar el cumplimiento del pr esente Acuer do los países signatar ios convienen celebr ar, sin per juicio
de otr os que sean opor tunamente indicados los siguientes Pr otocolos Adicionales:
a) Asuntos Aduaner os 1
b) Navegación y Segur idad 2
c) Segur os 3
d) Condiciones de igualdad de opor tunidades par a una mayor competitividad 4
e) Solución de Contr over sias 5
f) Cese pr ovisor io de bander a 6
CA PITULO VIII
Ser v icio s Po r tuar io s y Ser v icio s A uxiliar es de Nav eg ación
Ar tículo 18. Los países signatar ios se gar antizan mutuamente las facilidades que se han otor gado hasta el pr esente y las
que se otor guen en el futur o par a el acceso y oper aciones en sus r espectivos puer tos localizados en la Hidr ovía.
Ar tículo 19. Los países signatar ios pr omover án medidas tendientes a incr ementar la eficiencia de los ser vicios
por tuar ios pr estados a las embar caciones y a las car gas que se movilicen por la Hidr ovía, y al desar r ollo de acciones de
cooper ación en mater ia por tuar ia y de coor dinación de tr anspor te inter modal.
Ar tículo 20. Los países signatar ios adoptar an las medidas necesar ias par a cr ear las condiciones que per mitan optimizar
los ser vicios de pr acticaje y pilotaje par a las oper aciones de tr anspor te fluvial r ealizada por las embar caciones de los
países que integr an la Hidr ovía.
Ar tículo 21. Los países signatar ios r evisar an las car acter ísticas y costos de los ser vicios de pr acticaje y pilotaje con el
objetivo de r eadecuar su estr uctur a, de modo de ar monizar las condiciones de pr estación del ser vicio, r educir sus costos
y gar antizar una equitativa e igualitar ia aplicación de éstos par a todos los ar mador es de la Hidr ovía.
CA PITULO IX
Or g ano s del A cuer do
Ar tículo 22. Los ór ganos del Acuer do son:
a) El Comité Inter guber namental de la Hidr ovía (C.I.H.) ór gano del tr atado de la Cuenca del Plata, es el ór gano político.
b) La Comisión del Acuer do, en adelante "la Comisión" es el ór gano técnico.
Los países signatar ios designar án los or ganismos nacionales competentes par a la aplicación del pr esente Acuer do.
Los r epr esentantes acr editados de estos or ganismos constituir án la Comisión, que ser á el ór gano técnico par a la
aplicación, seguimiento y desar r ollo del Acuer do dentr o de las competencias atr ibuidas en el ar tículo 23.
Ar tículo 23. La Comisión tendr á las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del pr esente Acuer do par a r esolver los pr oblemas que se pr esenten en

su aplicación;
b) Estudiar y pr oponer la adopción de medidas que faciliten el cumplimiento de los objetivos del pr esente Acuer do;
c) Apr obar su r eglamento inter no y dictar las disposiciones que consider e necesar io par a su funcionamiento;
d) Recomendar al C.I.H. modificaciones y adiciones al pr esente Acuer do;
e) Infor mar al C.I.H. al menos una vez al año sobr e los avances logr ados en los compr omisos y los r esultados alcanzados en
la aplicación y en el desar r ollo del pr esente Acuer do; y
f) Cumplir con cualquier otr o cometido que le asigne el C.I.H.
Ar tículo 24. La Comisión podr á convocar a r euniones de r epr esentantes de otr os or ganismos de la Administr ación Pública
y del sector pr ivado par a facilitar la aplicación y desar r ollo del Acuer do.
Ar tículo 25. Cada país signatar io tendr á un voto y las decisiones de la Comisión ser án tomadas por unanimidad y con la
pr esencia de todos los países signatar ios.
CA PITULO X
So lució n de Co ntr ov er sias
Ar tículo 26. Las contr over sias que sur jan con motivo de la inter pr etación, aplicación o incumplimiento de las
disposiciones del pr esente Acuer do, así como de sus Pr otocolos y de las decisiones de C.I.H. y de la Comisión del Acuer do,
ser án sometidas al pr ocedimiento del Pr otocolo sobr e Solución de Contr over sias , pr evisto en el ar ticulo 17 inciso e) del
pr esente Acuer do.
CA PITULO XI
Ev aluació n y A justes
Ar tículo 27. La Comisión evaluar á anualmente los r esultados alcanzados en el mar co del pr esente Acuer do, debiendo
pr esentar sus conclusiones al C.I.H. par a su consider ación.
Ar tículo 28. Anualmente, en ocasión de la evaluación antes mencionada, la Comisión podr á llevar a consider ación del C.I.H.
pr opuestas de modificación y desar r ollo y/o per feccionamiento del pr esenta Acuer do.
Ar tículo 29. Las modificaciones y adiciones del pr esente Acuer do deber án ser apr obadas por el C.I.H. y for malizadas a
tr avés de Pr otocolos Adicionales o Modificator ios.
CA PITULO XII
Entrada en v ig or y duració n
Ar tículo 30. El pr esente Acuer do y sus Pr otocolos Adicionales estar án en vigor tr einta (30) días después de la fecha en que
la Secr etar ia Gener al de ALADI comunique a los países signatar ios la r ecepción de la última notificación r elativa al
cumplimiento de las disposiciones legales inter nas par a su puesta en vigor y tendr á una dur ación de diez años.
Seis meses antes del vencimiento del plazo de validez establecido los países se r eunir án a fin de evaluar los r esultados del
Acuer do par a deter minar conjuntamente la conveniencia de pr or r ogar lo.
Sin embar go este plazo podr á ser anticipado por el C.I.H. teniendo en cuenta los avances logr ados en el desar r ollo del
Acuer do.
En caso de que ello fuer a convenido se fijar a un nuevo per iodo de vigencia, el que podr á ser indefinido.
CA PITULO XIII
A dhesió n
Ar tículo 31. El pr esente Acuer do estar á abier to a la adhesión, pr evia negociación, de los países miembr os de la ALADI que
deseen par ticipar en todos los aspectos del Pr ogr ama de la Hidr ovía Par aguay-Par aná.
Ar tículo 32. La adhesión se for malizar á una vez que se hayan negociado los tér minos de la misma entr e los países
signatar ios y el país solicitante, mediante la suscr ipción de un Pr otocolo Adicional al pr esente Acuer do que entr ar á en
vigor tr einta (30) días después del cumplimiento de los r equisitos establecidos en el pár r afo pr imer o del ar ticulo 30 del
pr esente Acuer do.

CA PITULO XIV
Denuncia
Ar tículo 33. Cualquier país signatar io del pr esente Acuer do podr á denunciar lo tr anscur r idos cuatr o (4) años de su
entr ada en vigor. Al efecto, notificar á su decisión con sesenta (60) días de anticipación, depositando el instr umento
r espectivo en la Secr etar ía Gener al de ALADI, la cual infor mar á de la denuncia a los demás países signatar ios.
Tr anscur r idos sesenta (60) días de for malizada la denuncia, cesar án automáticamente par a el país denunciante, los
der echos y obligaciones contr aidos en vir tud del pr esente Acuer do.
CA PITULO XV
Dispo sicio nes G enerales
Ar tículo 34. Ninguna de las disposiciones del pr esente Acuer do podr á limitar el der echo de los países signatar ios de
adoptar medidas par a pr oteger el medio ambiente, la salubr idad y el or den publico, de acuer do con su r espectiva
legislación inter na.7
Ar tículo 35. El pr esente Acuer do ser á denominado "Acuer do de Santa Cr uz de la Sier r a".
Ar tículo 36. La Secr etar ía Gener al de la ALADI ser á la depositar ia del pr esente Acuer do y enviar á copia de mismo,
debidamente autenticada, a los Gobier nos de los países signatar ios.
EN FE DE LO CUAL, los r espectivos Plenipotenciar ios suscr iben el pr esente Acuer do en el Valle de Las Leñas,
Depar tamento Malar gue. Pr ovincia de Mendoza, República Ar gentina, a los veintiséis días del mes de junio de mil
novecientos noventa y dos, en un or iginal en los idiomas español y por tugués, siendo ambos tex tos igualmente validos.

-------------------------------------------------------------------------------No tas
* En vigencia desde el 13 de febr er o de 1995. Apr obado en Ar gentina por Ley 24386/94, en Bolivia por Decr eto Supr emo
23484/93, en Br asil por Decr eto Legislativo 32/94, en Par aguay por ley 269/93 y en Ur uguay por Decr eto 238/93.
1 El Pr otocolo Adicional sobr e Asuntos Aduaner os r egula las condiciones técnicas de las unidades de tr anspor te, pr ecintos
aduaner os, declar ación de las mer cancías, r égimen de r esponsabilidad y gar antías y for malidades aduaner as.
2 El Pr otocolo Adicional sobr e Navegación y Segur idad r egula: la segur idad r elativa a las embar caciones, a la car ga y al
per sonal embar cado; utilización de las vías navegables; la segur idad r elativa a la navegación pr opiamente dicha y a los
puer tos; así como la pr evención, r educción y contr ol de la contaminación de las aguas ocasionada por los buques, las
embar caciones y sus oper aciones en la hidr ovía.
El Pr otocolo Adicional sobr e Navegación y Segur idad establece que "Los buques y embar caciones de la Hidr ovía u otr as
que tr anspor ten hidr ocar bur os o sustancias nocivas deber án llevar a bor do una copia de la póliza de segur os contr a
incidentes de contaminación" (ar t.83). Y el Pr otocolo Adicional sobr e Segur os obliga a "Cualquier Ar mador que tr anspor te
sustancias nocivas o hidr ocar bur os" a "tomar una póliza de segur o que indemnice y cubr a los costos de limpieza de las
aguas y costas en las vías navegables de la Hidr ovía, or iginados por incidentes de contaminación" (ar t.3).
3 El Pr otocolo Adicional sobr e Segur os contiene pr evisiones acer ca de los r iesgos asegur ables, los sistemas de contr alor y
el ámbito de cober tur a de las pólizas.
4 El Pr otocolo Adicional sobr e Condiciones de Igualdad de Opor tunidades par a una Mayor Competitividad impone la
adopción de nor mas y cr iter ios homogéneos en mater ia de tr atamientos ar ancelar ios y no ar ancelar ios, subsidios,
dotaciones de segur idad, suministr o de ser vicios y ex igencias y pr ocedimientos par a la contr atación de per sonal y
matr iculación de embar caciones.
5 El Pr otocolo Adicional sobr e Solución de Contr over sias fija dos r egímenes: a) par a los conflictos entr e los países
signatar ios ; y b) par a el r eclamo de par ticular es. En el pr imer caso, pr eviéndose situaciones de fr acaso en las
negociaciones dir ectas, ante la Comisión del Acuer do y el Comité Inter guber namental, se fija un pr ocedimiento ar bitr al,
incluyendo la cláusula compr omisor ia por la cual se r econoce la jur isdicción del Tr ibunal par a conocer y r esolver y se
asume la obligación de cumplir sus laudos y otr as decisiones que pudiese dictar (ar t.10). En el segundo caso, pr eviendo el
agotamiento de las instancias administr ativas nacionales y ante los ór ganos del Acuer do, establece un r égimen de
convocator ia a un gr upo de especialistas, con efectos semejantes a los establecidos por el Pr otocolo de Br asilia en el
MERCOSUR.
6 El Pr otocolo Adicional sobr e Cese Pr ovisor io de Bander a contempla el caso del ingr eso a r egímenes de ex cepción en la
mater ia por par te de los países signatar ios dur ante los pr imer os dos años de vigencia del Acuer do
7 Véase ut. supr a. La r efer encia al pr otocolo Adicional sobr e Navegación y Segur idad.

