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Art.2: “A los fines de la aplicación del presente Acuerdo se entiende por:  

a) “arbitraje”: medio privado -institucional o -´ad-hoc´-para la 
solución de controversias;  

b) “arbitraje internacional”: medio privado para la solución de 
controversias relativas a contratos comerciales internacionales entre 
particulares, personas físicas o jurídicas;  

c) “autoridad judicial”: órgano del sistema judicial estatal; 

d) “contrato base”: acuerdo que origina las controversias sometidas 
a arbitraje;  

e) “convenio arbitral”: acuerdo por el que las partes deciden someter 
a arbitraje todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan 
surgir entre ellas respecto de relaciones contractuales. Podrá adoptar 
la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la 
de un acuerdo independiente;  

f) “domicilio de las personas físicas”: su residencia habitual y 
subsidiariamente el centro principal de sus negocios; 

g) “domicilio de las personas jurídicas o sede social”: lugar principal 
de la administración o el asiento de sucursales, establecimiento o 
agencias;  

h) “laudo o sentencia arbitral extranjera”: resolución definitiva de la 
controversia por el tribunal arbitral con sede en el extranjero;  

i) “sede del tribunal arbitral”: Estado elegido por los contratantes o 
en su defecto por los árbitros, a los fines de los arts. 3, 7, 13, 15, 19 y 
22 de este Acuerdo, sin perjuicio del lugar de la actuación del 
tribunal;  

j) “tribunal arbitral”: órgano constituido por uno o mas árbitros.”  

 

Art.3: “El presente Acuerdo se aplicará al arbitraje, su organización y 
procedimientos, y a las sentencias o laudos arbitrales, si mediare alguna 
de las siguientes circunstancias: 

a) la convención arbitral fuere celebrada entre personas físicas o 
jurídicas que en el momento de su celebración, tengan ya sea su 
residencia habitual, el centro principal de sus negocios, la sede, 



sucursales, establecimientos o agencias, en más de un Estado Parte 
del MERCOSUR. 

b) el contrato base tuviere algún contacto objetivo -jurídico o 
económico- con más un Estado Parte del MERCOSUR. 

c) las partes no expresaren su voluntad en contrario y el contrato base 
tuviere algún contacto objetivo -jurídico o económico con un Estado 
Parte, siempre que el tribunal tenga su sede en uno de los Estados 
Partes del MERCOSUR. 

d) el contrato base tuviere algún contacto objetivo -jurídico o 
económico- con un Estado Parte y el tribunal arbitral no tuviere su 
sede en ningún Estado Parte del MERCOSUR, siempre que las partes 
declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo. 

e) el contrato base no tuviere ningún contacto objetivo -jurídico o 
económico- con un Estado Parte y las partes hayan elegido un 
tribunal arbitral con sede en un Estado Parte del MERCOSUR, 
siempre que las partes declaren expresamente su intención de 
someterse al presente Acuerdo”. 

[…] 

Art.23: “Para la ejecución del laudo o sentencia arbitral extranjera se 
aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones de la Convención 
Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 
1975; el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia 
Civil, Comercial, Laboral y Administrativa del MERCOSUR, aprobado 
por Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 5/92, y la Convención 
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 
Arbitrales Extranjeros de Montevideo de 1979”. 

[…] 

 

Art.25: “1. La aplicación de las normas de procedimiento de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) para el arbitraje ‘ad hoc’, 
conforme a lo previsto en el Art.12, numeral 2, literal b), no implicará que 
el arbitraje se considere institucional. 

2. Salvo disposición en contrario de las partes o del tribunal arbitral, los 
gastos resultantes del arbitraje serán solventados por igual entre las 
partes. 

3. Para las situaciones no previstas por las partes, por el presente 
Acuerdo, por las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial Internacional, ni por las convenciones y normas a 
los que este Acuerdo se remite, se aplicarán los principios y reglas de la 
Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, del 21 de 
junio de 1985.” 



Art.26: “1. El presente Acuerdo entrará en vigor, con relación a los dos 
primeros Estados Partes que lo ratifiquen, treinta días después que el 
segundo país proceda al depósito de su instrumento de ratificación. 

Para los demás Estados ratificantes, entrará en vigor el trigésimo día 
posterior al depósito de su respectivo instrumento de ratificación. 

2. El presente Acuerdo no restringirá las disposiciones de las 
convenciones vigentes sobre la misma materia entre los Estados Partes, 
en tanto no las contradigan. 

3. La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de 
los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente 
autenticadas a los demás Estados Partes. 

4. De la misma forma, la República del Paraguay notificará a los demás 
Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y la 
fecha de depósito de los instrumentos de ratificación. 

Hecho en Buenos Aires, República Argentina, a los 23 días del mes de 
julio de 1998, en un original en los idiomas español y portugués, siendo 
ambos textos igualmente auténticos”. 

  

 


