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PROTOCOLO DEL RIO DE LA PLATA DE ENERO DE 1964 

En la ciudad de Buenoa. Aires. a los catorce dtaa del mes 

de enero de mil novecientos sesenta. y cuatzo, reunidoa. en el Ministerio .. 
--- 

de Relaciones Exteriorea y Culto, loa aetlores Ministros de Relaciones Ex - 
teriores de la Rep\!blica. Argentina, D. MIQUEL ANGEL ZAVALA ORTIZ.. 

y de la Rep1Íhlica. Oriental del Uruguay, D. ALEJANDRO ZORRILLA DE 

SAN MARTIN, animados por las coincidencia.a, la. hist6rica comunidad de 

prop6sitos y lo-s afectos que crea.ron la. fraternal amistad de ambos pue - 

bloa la. que, como deber ineludible, se proponen mantener para au benefir 

cio y felicidad, declaran: 

1 •) Que reiteran, tal como lo set1a16 el Protocolo del 5 de • 

enero de 1910,· que la. na.vega.ci6n y el uso de las agua.a del Rto de la Plata. 

continuari sin altera.cic$n como hasta. el presente y que cualquier diferen- 

cia que con ese motivo pudiera surgir serí allanada y resuelta con el mi!. --- 
mo· espfritu de cordialidad y buena. armonfa que han existido siempre en- 

tre ambos pat's.es. 

2 •) Que reiteran, asimillmo, la Dec1ara.ci6n conjunta. ~el 

30 de enero de 1961 de que el Uinite exterior del R(o· de la Plata, diviso- 

rio de la.a. aguaa de dicho rto con el Octano AtLCntico, es la linea r~cta. 
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imaginaria que une Punta Rasa del Ca.bo San Antonio, en la. Argentina, con 

Punta del Este, en el Uruguay. 

3 •) Que, a fin de facf.l'ffar la navegaci6n y uso de las aguas, 

reconocen de urgente necesidad el levantamiento integral del Rro de la Pla.- 

ta, a cuyo efecto los Gobiernos de la ReptÍblica Argentina y de la Repdblica 

Ori~tal del Uruguay se comprometen a prestarse rec(proca colaboracicSn 

y a mantenerae informados de loa planea de trabajo y de las comprobacio- 

ne• que se obtengan. 

4•) A los fines aeiia.lados en el apartado anterior, ambos 

Gobiernos manifiestan su voluntad de contribuir té'cnica y financieramente 

al estudio definitivo y a la ejecucicSn del "Plan. de Levantamiento Integral 

del R(o de la Plata" presentado por el Gobierno argentino. 

s•) La ejecucicSn del Plan de Levantamiento Integral no al- 

terart la.a jurisdicciones que los pa(aea riberefloa han venido ejerciendo en 
l 

el Rt'o de la. Plata. d'nicas que ambos Gobiernos reconocen sobre dicho rro. 

6 •) .Ambos Gobiernos, sin perjuicio de las comisiones u 

-organismos té'cnicos nacionales existentes, procederín a la creaci6n de: 

una ComisicSn Mixta,. integrada por representantes de los doa. Gobiernos, 
.1 

para considerar la.a cuestiones referentes al "Plan de Levantamiento _In.te- 
I 

gral del R(o de la. Plata11, seflaladas en el par.ígrafo 4•j precedenté, cuyas. 

recomendaciones, cuando ae& -pertinente, aerm .aometidas a la al)robaci:6n 
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1•) Pua fines de referencia., este documento se denomi- 
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