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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Título: CONFERENCIA DE PAZ DEL CHACO 

Fechas: 1934 - 1939 

Nivel de descripción: SECCIÓN 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 59 cajas de metal y 29 tomos 

encuadernados. Soporte papel. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Historia institucional: Si bien esta sección no corresponde a un área estable del 

Ministerio, sí contiene documentos que fueron producidos a partir de determinadas 

misiones y funciones que concernieron a la presidencia de la Conferencia de Paz del 

Chaco asignada a la Argentina.  

  La Conferencia de Paz del Chaco quedó establecida en los Protocolos de Paz del 

12 de junio de 1935 que pusieron fin a las hostilidades entre Paraguay y Bolivia, 

enfrentados desde 1932 en una guerra por el control del Chaco Boreal. Dicha 

Conferencia habría de ser convocada por el Presidente argentino y debía perseguir los 

siguientes objetivos: 1° ratificar solemnemente el Convenio; 2° resolver las cuestiones 

prácticas que surgieran en la ejecución de las medidas de seguridad; 3° promover la 

resolución de los diferendos entre Paraguay y Bolivia por acuerdo directo entre las 

partes […]; 4° promover oportunamente el canje y repatriación de prisioneros, de 

acuerdo con el Derecho de Gentes; 5° establecer un régimen de tránsito, comercio y 

navegación que contemplare la situación geográfica de las partes; 6° promover 

facilidades y convenios destinados a impulsar el desarrollo entre los países beligerantes; 

y 7° constituir una Comisión Internacional que dictaminará acerca de las 

responsabilidades de todo orden y clase provenientes de la guerra. 

El programa de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz 

divide las tareas de la Conferencia en seis puntos bajo los cuales se trabajarán 

problemáticas específicas, a saber: 1. Organización de la Paz; 2. Neutralidad; 3. 

Limitación de armamentos; 4. Problemas jurídicos; 5. Problemas económicos y; 6. 

Cooperación intelectual. Por su parte, el reglamento de la Conferencia regula los 



siguientes apartados: 1. Funcionarios de la Conferencia; 2. Comisiones de la 

Conferencia; 3. Las delegaciones; 4. Sesiones de la Conferencia y de las Comisiones; 5. 

Nuevos temas; 6. Actas; 7. Instrumentos diplomáticos y; 8. Modificaciones del 

Reglamento. Entre los aspectos a destacar para una posible comprensión de la 

organización archivística de la sección se encuentran: que de acuerdo al capítulo 1 del 

reglamento, punto 2do, obra como una de las funciones del Secretario General de la 

Conferencia “Recibir, distribuir y contestar la correspondencia oficial de la conferencia 

conforme a los acuerdo de la misma”. Punto 8, “Transmitir las actas originales de la 

conferencia, así como las de las comisiones, al Director General de la Unión 

Panamericana para conservarlas en los archivos de dicha institución”. Por su parte, en el 

capítulo 2do el artículo 8 instruye: “Se organizarán las comisiones que la conferencia 

juzgue necesarias para estudiar, informar y formular proyectos sobre los temas del 

programa […] Se organizará una comisión de iniciativas formada por los presidentes de 

las delegaciones y presidida por el presidente de la conferencia”. Asimismo, el artículo 

12 del capítulo 3, informa que “cada delegado puede presentar a la conferencia su 

opinión por escrito sobre la materia que se discuta, y pedir que se agregue al acta de 

sesión en que la presente”. Por último, el artículo 26 del capítulo 6 informa: “Las actas 

de las sesiones de la conferencia, después de aprobadas, serán firmadas por el presidente 

y por el secretario general. Las actas de las sesiones de las comisiones, después de 

aprobadas, serán firmadas por sus respectivos presidente y secretario […] Los originales 

de las actas se depositarán en la Unión Panamericana”; artículo 27: “El original del acta 

final será suscrito por las delegaciones en la sesión de clausura de la conferencia y 

trasmitido por el secretario general al Ministro de Relaciones Exteriores de la República 

Argentina a fin de que se envíen copias certificadas a los Gobiernos miembros de la 

Unión Panamericana y a la Unión Panamericana dentro de los noventa días siguientes a 

la clausura de la Conferencia”. 

 

La Conferencia inauguró sus sesiones el 1° de julio de 1935, presidida por el 

entonces Canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, e integrada por representantes de 

Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay. El 23 de 

enero de 1939 se resolvió su finalización. Entre estas fechas, el 21 de julio de 1938, se 

firmó en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre el Paraguay y Bolivia 

que restablecía la paz entre ambos países.  

 



ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Las series documentales identificadas en esta sección responden al 

Programa y al Reglamento de la Conferencia, de los cuales hemos hecho una breve 

descripción, si bien ambos están disponibles en el Archivo para su consulta. Entre 

algunas de ellas se encuentran: 

- Actas de la Conferencia de Paz. 

- Actas de las Comisiones de la Conferencia de Paz. 

- Actas de la Comisión Especial de Repatriación. 

- Actas de la Comisión Militar Neutral. 

- Acuerdos de la Comisión Internacional de Responsabilidades.  

- Intervenciones de los delegados. 

- Comunicaciones (Notas, cartas, memorándum y/o telegramas) entre Gobiernos, 

Cancillerías y Representaciones. Comunicaciones de y hacia la Presidencia de la 

Conferencia. Comunicaciones de organismos oficiales.  

- Informes varios de las comisiones, de particulares, de observadores militares, de los 

delegados, etc. En estos informes pueden encontrarse, entre otros tipos documentales, 

mapas, planos, fotografías y artículos de diario.  

 

Los expedientes que contienen las comunicaciones e informes (últimos dos puntos) se 

titulan de las siguientes maneras: “Seguridades”; “Asuntos Varios”; “Cuestión de 

Fondo”; “Responsabilidades”; “Prisioneros” y “Arbitraje”. 

  
Organización: La organización de la documentación no sigue un criterio uniforme, si 

bien en algunos casos existe una ordenación específica, como ser: las diversas actas se 

encuentran ordenadas por procedencia, fecha y número, y los informes se encuentran 

ordenados por Comisión, al igual que algunas comunicaciones surgidas a partir del 

trabajo en ellas. 

  

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Laura Assali, descripción presentada en el trabajo final del 

Seminario “Archivos e Investigación” dictado por Mariana Nazar y Andrés Pak Linares 

en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1° cuatrimestre de 2012. 

Reglas o normas: ISAD (G) 

Fecha de las descripciones: Septiembre de 2012. 
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