
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO FRONTERIZO 

(CODEFRO) ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

El Gobierno de la República Federativa del Brasil 

y 

El Gobierno de la República Argentina (en adelante denominados “las Partes”), 

Decididos a profundizar la cooperación para el desarrollo y la integración de su frontera 

común, conforme a las legítimas aspiraciones de las comunidades fronterizas; 

Conscientes de la importancia de la integración fronteriza en el contexto general de la 

cooperación política y económica bilateral; 

Reconociendo la especificidad de la frontera como espacio compartido donde son 

necesarias acciones integradas y coordinadas para enfrentar de manera eficaz los 

desafíos comunes; y 

Considerando el Acuerdo para la Creación de la Comisión de Cooperación y Desarrollo 

Fronterizo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil, firmado en Brasilia, el 10 de noviembre de 1997, en adelante 

denominado “el Acuerdo”, 

Deciden: 

Artículo 1 

La Delegación de cada una de las Partes en la Comisión de Cooperación y Desarrollo 

Fronterizo, en adelante denominada “CODEFRO”, instancia encargada de identificar y 

proponer acciones para el desarrollo y la integración de la frontera común, será 

presidida por el Secretario General de las Relaciones Exteriores de la República 

Federativa del Brasil y por el Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Cada 

Parte designará los integrantes de su Delegación. 



Artículo 2 

Las reuniones de la CODEFRO serán precedidas de reuniones de los Comités de 

Frontera existentes o que sean creados por las Partes, así como de los Grupos de 

Trabajo creados por la CODEFRO al amparo del Artículo III del Acuerdo. Los Comités 

de Frontera y los Grupos de Trabajo remitirán para el análisis de la CODEFRO 

estudios, diagnósticos y sugerencias de acciones relativas a la integración y al desarrollo 

fronterizo. 

Artículo 3 

La CODEFRO deberá funcionar como instancia de articulación política de alto nivel, de 

modo de facilitar la ejecución de proyectos e iniciativas en las diversas áreas previstas 

en el Artículo IV del Acuerdo. Para ello, establecerá su cronograma de actividades y 

podrá invitar a participar de sus reuniones a los gestores de proyectos prioritarios y 

representantes de otros órganos gubernamentales, de instituciones de la sociedad civil, 

de las comunidades locales y del sector privado. 

Artículo 4 

La CODEFRO elaborará, anualmente, un informe conteniendo la síntesis de los avances 

y de los principales desafíos en el desempeño de sus funciones, con énfasis en 

sugerencias concretas de proyectos, acciones, iniciativas y políticas que puedan ser 

adoptados por las Partes, individualmente o en conjunto, para fortalecer la cooperación 

y profundizar la integración fronteriza. 

Artículo 5 

La CODEFRO adoptará su reglamento y métodos de trabajo en su reunión constitutiva 

en base a las disposiciones del Acuerdo y del presente Protocolo Adicional. La reunión 

constitutiva de la CODEFRO deberá realizarse dentro de los ciento ochenta (180) días a 

partir de la fecha de firma del presente Protocolo. 

Artículo 6 

1. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá vigencia 

indeterminada. 



2. El presente Protocolo podrá ser enmendado por consentimiento mutuo de las Partes, 

por vía diplomática. 

3. Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, notificar a la otra, por vía 

diplomática, su decisión de denunciar el presente Protocolo. La denuncia surtirá efecto 

treinta (30) días después de la fecha de notificación. 

4. Cualquier controversia relativa al presente Protocolo será resuelta por negociación 

directa entre las Partes, por vía diplomática. 

Hecho en Buenos Aires, el 31 de enero de 2011, en dos ejemplares originales, en los 

idiomas portugués y español, siendo ambos igualmente auténticos. 


