TRATA DO DE LA CUENCA DEL PLATA *
Brasilia, 23 de abr il de 1969
Los Gobier nos de las Repúblicas de Ar gentina, Bolivia, Br asil, Par aguay y Ur uguay, r epr esentados en la I Reunión
Ex tr aor dinar ia de Canciller es de los países de la Cuenca del Plata, r ealizada en Br asilia el 22 y 23 de abr il de 1969,
CONVENCIDOS De la necesidad de aunar esfuer zos par a el debido logr o de los pr opósitos fundamentales señalados en la
Declar ación Conjunta de Buenos Air es de 27 de febr er o de 1967 y en el Acta de Santa Cr uz de la Sier r a de 20 de mayo de
1968 y animados de un fir me espír itu de cooper ación y solidar idad;1
PERSUADIDOS De que la acción mancomunada per mitir á el desar r ollo ar mónico y equilibr ado así como el óptimo
apr ovechamiento de los gr andes r ecur sos natur ales de la r egión y asegur ar á su pr eser vación par a las gener aciones
futur as a tr avés de la utilización r acional de esos r ecur sos;
CONSIDERANDO Asimismo que los Canciller es han apr obado un estatuto par a el Comité Inter guber namental Coor dinador de
los países de la Cuenca del Plata;
DECIDIERON Suscr ibir el pr esente Tr atado par a afianzar la institucionalización del sistema de la Cuenca del Plata y, a ese
fin, designar on sus plenipotenciar ios, que convinier on lo siguiente:
Ar tículo I. Las par tes contr atantes convienen en mancomunar esfuer zos con el objeto de pr omover el desar r ollo
ar mónico y la integr ación física de la Cuenca del Plata y de sus ár eas de influencia dir ecta y ponder able.2
Par ágr afo único. A tal fin, pr omover án en el ámbito de la Cuenca la identificación de ár eas de inter és común y la
r ealización de estudios, pr ogr amas y obr as, así como la for mulación de entendimientos oper ativos e instr umentos
jur ídicos que estimen necesar ios y que pr opendan a:
a) la facilitación y asistencia en mater ia de navegación;**
b) la utilización r acional del r ecur so agua, especialmente a tr avés de la r egulación de los cur sos de agua y su
apr ovechamiento múltiple y equitativo;3 **
c) la pr eser vación y el fomento de la vida animal y vegetal;
d) el per feccionamiento de las inter conex iones viales, fer r oviar ias, fluviales, aér eas, eléctr icas y de telecomunicaciones;**
e) la complementación r egional mediante la pr omoción y r adicación de industr ias de inter és par a el desar r ollo de la
Cuenca;
f) la complementación económica de ár eas limítr ofes;
g) la cooper ación mutua en mater ia de educación, sanidad y lucha contr a las enfer medades;
h) la pr omoción de otr os pr oyectos de inter és común y en especial aquellos que tengan r elación con el inventar io,
evaluación y el apr ovechamiento de los r ecur sos natur ales del ár ea; e
i) el conocimiento integr al de la Cuenca del Plata.
Ar tículo II.4 Los Ministr os de Relaciones Ex ter ior es de los países de la Cuenca del Plata se r eunir án una vez por año, en
fecha que ser á suger ida por el Comité Inter guber namental Coor dinador, a fin de tr azar dir ectivas básicas de política
común par a el logr o de los pr opósitos establecidos en este Tr atado; apr eciar y evaluar los r esultados obtenidos; celebr ar
consultas sobr e la acción de sus r espectivos gobier nos en el ámbito del desar r ollo multinacional integr ado de la Cuenca;
dir igir la acción del Comité Inter guber namental Coor dinador y, en gener al, adoptar las pr ovidencias necesar ias par a el
cumplimiento del pr esente Tr atado a tr avés de las r ealizaciones concr etas que él demande.
Par ágr afo 1. Los Ministr os de Relaciones Ex ter ior es podr án r eunir se en sesión ex tr aor dinar ia, pr evia convocator ia
efectuada por el Comité Inter guber namental Coor dinador a solicitud de por lo menos tr es de las par tes contr atantes.
Par ágr afo 2. Si ex cepcionalmente el Ministr o de Relaciones Ex ter ior es de una de las par tes contr atantes no pudier a
concur r ir a una r eunión, or dinar ia o ex tr aor dinar ia, se har á r epr esentar por un delegado especial.
Par ágr afo 3. Las decisiones tomadas en r euniones efectuadas de confor midad con este ar tículo r equer ir án siempr e el
voto unánime de los cinco países.
Ar tículo III. Par a los efectos del pr esente Tr atado, el Comité Inter guber namental Coor dinador es r econocido como el
ór gano per manente de la Cuenca, encar gado de pr omover, coor dinar y seguir la mar cha de las acciones multinacionales
que tengan por objeto el desar r ollo integr ado de la Cuenca del Plata y de la asistencia técnica y financier a que or ganice
con el apoyo de los or ganismos inter nacionales que estime convenientes, y ejecutar las decisiones que adopten los

Ministr os de Relaciones Ex ter ior es.5
Par ágr afo 1. El Comité Inter guber namental Coor dinador se r egir á por el estatuto apr obado en la II Reunión de Canciller es
de los países de la Cuenca del Plata, celebr ada en Santa Cr uz de la Sier r a, Bolivia, del 18 al 20 de mayo de 1968.6
Par ágr afo 2. En r eunión ex tr aor dinar ia, a tal fin especialmente convocada, los Ministr os de Relaciones Ex ter ior es
podr án, siempr e con el voto unánime de los cinco países, r efor mar el estatuto del Comité Inter guber namental
Coor dinador.
Ar tículo IV. Sin per juicio de las disposiciones inter nas de cada país, ser án ór ganos de cooper ación y asesor amiento de los
gobier nos las comisiones o secr etar ías nacionales constituidas de acuer do con la Declar ación Conjunta de Buenos Air es.
Tales comisiones o secr etar ías podr án establecer contactos bilater ales, obedeciendo siempr e a los cr iter ios y nor mas de
los países inter esados, manteniendo debidamente infor mado, cuando sea el caso, al Comité Inter guber namental
Coor dinador.7
Ar tículo V. La acción colectiva entr e las par tes contr atantes deber á desar r ollar se sin per juicio de aquellos pr oyectos y
empr esas que decidan ejecutar en sus r espectivos ter r itor ios, dentr o del r espeto al der echo inter nacional y según la
buena pr áctica entr e naciones vecinas y amigas.
Ar tículo VI. Lo establecido en el pr esente Tr atado no inhibir á a las par tes contr atantes par a concluir acuer dos específicos
o par ciales, bilater ales o multilater ales, encaminados al logr o de los objetivos gener ales de desar r ollo de la Cuenca.8
Par ágr afo 2. Mientr as las par tes contr atantes pr ocedan a la r atificación del pr esente Tr atado y al depósito de los
instr umentos de r atificación, en la acción multinacional empr endida par a el desar r ollo de la Cuenca del Plata, se
sujetar án a lo acor dado en la Declar ación Conjunta de Buenos Air es y en el Acta de Santa Cr uz de la Sier r a.
Par ágr afo 3. La intención de denunciar el pr esente Tr atado ser á comunicada por una par te contr atante a las demás
par tes contr atantes por lo menos noventa días antes de la entr ega for mal del instr umento de denuncia al Gobier no de la
República Feder ativa del Br asil. For malizada la denuncia, los efectos del Tr atado cesar án, par a la par te contr atante
denunciante, en el plazo de un año.
Ar tículo VII. El pr esente Tr atado se denominar á Tr atado de la Cuenca del Plata y tendr á dur ación ilimitada.
Ar tículo VIII. El pr esente Tr atado ser á r atificado por las par tes contr atantes y los instr umentos de r atificación ser án
depositados ante el Gobier no de la República Feder ativa del Br asil.
Par ágr afo 1. El pr esente Tr atado entr ar á en vigor tr einta días después de depositados los instr umentos de r atificación
de todas las par tes contr atantes.
En fe de lo cual, los infr aescr itos plenipotenciar ios, después de haber depositado sus plenos poder es, que se han
encontr ado en buena y debida for ma, fir man el pr esente Tr atado.
Hecho en la ciudad de Br asilia, a los veintitr és días del mes de abr il del año mil novecientos sesenta y nueve, en un solo
ejemplar, en los idiomas español y por tugués, que quedar á depositado en los ar chivos del Minister io de Relaciones
Ex ter ior es del Br asil, el cual ex pedir á copias autenticadas a los países signatar ios.
-------------------------------------------------------------------------------No tas
* Estados miembr os or iginar ios: Ar gentina, Bolivia, Br asil, Par aguay, Ur uguay.
** El 26 de junio de 1992 se fir mó en Mendoza, Ar gentina, el Acuer do de Tr anspor te Fluvial por la Hidr ovía Par aguayPar aná (Puer to de Cácer es-Puer to de Nueva Palmir a). En el mar co del Tr atado par a la Cuenca del Plata, el nuevo Acuer do,
denominado "de Santa Cr uz de la Sier r a", tiene por objeto facilitar la navegación y el tr anspor te comer cial, fluvial
longitudinal en los cur sos de agua de la Hidr ovía. Los países signatar ios se r econocen r ecípr ocamente la liber tad de
navegación, de tr ánsito y de tr ansfer encia de car ga, alije, tr asbor do y depósito. Asimismo, par a las oper aciones
r eguladas en el Acuer do se otor ga el tr ato nacional a las embar caciones de bander a de los países signatar ios y r eser va a
los ar mador es de dichos países el tr anspor te de bienes y per sonas entr e los mismos países cuando se r ealicen con or igen
y destino en puer tos localizados en la Hidr ovía.
Al tiempo de fir mar el Acuer do fuer on celebr ados los siguientes pr otocolos adicionales: asuntos aduaner os, navegación y
segur idad, segur os, condiciones de igualdad de opor tunidades par a una mayor competitividad, solución de contr over sias
y cese pr ovisor io de bander a.
Los ór ganos del Acuer do son: el Comité Inter guber namental de la Hidr ovía (C.I.H.) como ór gano político y la Comisión, en
calidad de ór gano técnico. No se especifican las instancias a r ecor r er par a la entr ada vigor del Acuer do y sus Pr otocolos,
estableciéndose únicamente que la vigencia oper ar á tr einta días después de la fecha en que la Secr etar ía 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.
1 La Declar ación de Buenos Air es ex pr esó la voluntad política de "llevar a cabo el estudio conjunto e integr al de la Cuenca

del Plata, con mir as a la r ealización de un pr ogr ama de obr as multinacionales, bilater ales y nacionales, útiles al pr ogr eso
de la Región" (Ar t. I). Al efecto dispuso la constitución del Comité Inter guber namental Coor dinador (CIC) y fijó la necesidad
de consider ar deter minados temas pr ior itar ios.
A su tur no, por el Acta de Santa Cr uz de la Sier r a se r esolvió la celebr ación per iódica de Reuniones de Ministr os, la
apr obación del Estatuto del Comité Inter guber namental Coor dinador, y la pr epar ación de un pr oyecto de Tr atado, que se
encomendó al pr opio Comité. Asimismo, el Acta dio cuenta de la apr obación concedida a la r ealización de estudios pr evios
a la ejecución de: i) "Pr oyectos compar tidos por los cinco países miembr os"; ii) "Pr oyectos específicos pr esentados por los
países miembr os".
2 La IV Reunión de Canciller es de los Países de la Cuenca del Plata, emitió la Resolución N° 25, llamada "Declar ación de
Asunción sobr e Apr ovechamiento de Ríos Inter nacionales" (Asunción del Par aguay, 3 de junio de 1971).
Y acer ca del tr atamiento difer encial a ser contemplado en los pr oyectos: i) La V Reunión de Canciller es, por la Resolución
N° 36 (V), r esolvió r ecomendar al Comité Inter guber namental Coor dinador que en los estudios sobr e tr anspor tes del
Gr upo de Ex per tos del Pr oyecto A-5 (Obr as de infr aestr uctur a de inter conex ión vial, fer r oviar ia y de comunicaciones
entr e los países miembr os), se contemple muy especialmente la situación de Bolivia, Par aguay y Ur uguay; e ii) La VI
Reunión de Canciller es, por la Resolución N° 46 (VI), r esolvió encomendar al Comité la elabor ación de un pr ogr ama de
tr abajo destinado a or denar, en for ma sistemática, a los fines de su efectiva ejecución, las difer entes Resoluciones y los
pr oyectos consider ados en el pr oceso de integr ación de la Cuenca del Plata. En la elabor ación de dicho pr ogr ama de
tr abajo, se acor dó pr estar pr efer ente atención a los pr oyectos de inter és especial par a Bolivia, Par aguay y Ur uguay.
3 El pr oyecto de la Hidr ovía Par aguay-Par aná emer ge de las pr evisiones contenidas en los incisos a) y b) del ar tículo I.
Con anter ior idad, apar eció insinuado en el punto IV.A de la Declar ación Conjunta de la Pr imer a Reunión de Canciller es (27
de febr er o de 1967) y luego en el Pr oyecto A-4 del Acta de Santa Cr uz de la Sier r a (20 de mayo de 1968).
4 El Reglamento de Reuniones de Canciller es de los países de la Cuenca del Plata, fue apr obado en la V Reunión Or dinar ia
de Canciller es, celebr ada en Punta del Este (Ur uguay), el 7 de diciembr e de 1972. La Resolución N° 182 (XIII), sancionada
dur ante la XIII Reunión de Canciller es (Br asilia, diciembr e de 1982), incor por ó una cláusula pr eviendo la inter vención, en
las Reuniones, de los altos funcionar ios del Fondo Financier o par a el Desar r ollo de la Cuenca del Plata.
5 El Convenio Constitutivo del Fondo Financier o par a el Desar r ollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), se celebr ó en la VI
Reunión Or dinar ia de Canciller es (Buenos Air es, Ar gentina, 12 de junio de 1974). La Resolución N° 5 de la IV Reunión
Or dinar ia, había dispuesto su cr eación. El Fondo es un ente autónomo, no estando obligado a tenor de los dictámenes del
Comité.
6 De acuer do a lo pr escr ipto por el Estatuto del Comité Inter guber namental Coor dinador (cuyo tex to integr a el Acta de
Santa Cr uz de la Sier r a de mayo de 1968), dicho ór gano y el Gobier no ar gentino concer tar on un acuer do de sede. El
tex to del mismo se apr obó por Resolución N° 27 (V) y el Tr atado fue suscr ito el 22 de mar zo de 1973.
7 Además, en el sistema institucional de la Cuenca del Plata, actuar on gr upos de ex per tos o comisiones ad-hoc. Estos
ór ganos fuer on instituidos inicialmente par a encar ar pr oyectos contenidos en el Acta de Santa Cr uz de la Sier r a (mayo
de 1968), a los que luego se agr egar on otr os gr upos y comisiones con el objeto de avanzar en el tr atamiento de
cuestiones sector iales, tales como: r ecur so agua; inter cambio comer cial y complementación industr ial; ár eas limítr ofes y
tur ismo; salud; educación. Los gr upos y comisiones fuer on cr eados por el Comité, del cual además pasar on a depender. En
la II Reunión Ex tr aor dinar ia de Canciller es (Buenos Air es, 1985), se fijar on temas par a su tr atamiento por gr upos de
tr abajo denominados "Contr apar tes Técnicas". Luego se apr obó el Pr ogr ama de Acciones, por la Resolución 203 dictada en
la XVII Reunión de Canciller es (Santa Cr uz de la Sier r a, 1987). Las Contr apar tes Técnicas han avanzado en el tr atamiento
de var ios de los temas acor dados, como calidad de aguas y aler ta hidr ológica.
8 Los Estados Miembr os suelen notificar al Comité Inter guber namental Coor dinador, la celebr ación de convenios r elativos
a los objetivos de desar r ollo de la r egión y de su integr ación física. Tales, el acuer do entr e Ar gentina y Bolivia por el cual
se otor gó a Bolivia una zona fr anca en el puer to ar gentino de Rosar io (notificación de julio de 1969); y la notificación
anticipada de un tr atado sobr e el Río de la Plata entr e Ar gentina y Ur uguay (notificación de noviembr e de 1973).

