CONVENIO SOBRE RECLAMOS BRITÁNICOS – CELEBRADO ENTRE EL
GOBIERNO DE BUENOS AIRES Y EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE S.M.B
PARA ARREGLO DE CIERTOS RECLAMOS DE LOS SÚBDITOS DE S.M.B
CONTRA EL MENCIONADO GOBIERNO DE BUENOS AIRES SEGÚN EL
MEMORÁNDUM PRESENTADO POR EL DICHO ENCARGADO DE NEGOCIOS
QUE VA ANEXO.

Por cuanto varios súbditos de S.M.B. tienen reclamaciones pendientes
contra el Gobierno de Buenos Aires por indemnizaciones por actos ilegales y
violencias cometidas por los Corsarios comisionados por él, durante la última
guerra del Emperador del Brasil y habiéndose nombrado una Comisión Mixta por
el Gobierno de Buenos Aires, en octubre último, para la liquidación de estas
reclamaciones, cuya comisión después de haber procedido al examen de algunos
casos presentados a ella, ha experimentado considerables dificultades, para
arribar a una determinación sobre ellos, y deseando el Gobierno de Buenos Aires
dar una prueba de su disposición a fin de que estas reclamaciones tanto tiempo
pendientes sean arreglados lo más pronto posible y habiendo consultado al
Encargado de Negocios de S.M.B quien ha sido encargado por su Gobierno de
proveer el ajuste de estos casos, ha acordado con el Encargado de Negocios
sobre el siguiente modo de proveer al ajuste final de los restantes casos, a saber.
Artículo 1°. La liquidación de las restantes reclamaciones de los súbditos de
S. M. B. contra el Gobierno de Buenos Aires, por actos cometidos por los
Corsarios, en la última guerra, serán removida a Londres.
Artículo 2°. Con el objeto de dar efecto a este artículo, se nombrara una
nueva Comisión, compuesta de dos individuos, una nombrado por el Gobierno de
Buenos Aires y el otro por el de S.M.B., a favor de los reclamantes.
Artículo 3°. Dicha Comisión se reunirá en Londres, a los seis meses de esta
fecha.
Artículo 4° le dará la debida noticia del nombramiento y reunión de la
Comisión en la Gaceta de Londres, y se fijará un período limitado para la
recepción de las demandas, después de cuya expiración no serán admitidas
ningunas.
Artículo 5°. Con respecto a la forma en que dichas reclamaciones han de
ser probadas y justificadas por las partes interesadas, se guiaran los
Comisionados, por las reglas generales, y práctica de las leyes de las naciones.

Artículo 6°. Tan pronto como sea determinado por la Comisión, el monto de
una reclamación, se entregará un certificado del mismo, al reclamante firmado por
los Comisionados.
Artículo 7°. El monto especificado en tal certificado llevará el interés de
cinco por ciento por año en favor del reclamante, desde su fecha hasta que sea
finalmente pagado por el Gobierno de Buenos Aires.
Artículo 8°. El Gobierno de Buenos Aires se compromete a autorizar a la
casa de los (ilegible) en Londres, a proveer al pago de los montos de dichos
certificados dentro de los siguientes plazos, o antes, desde la fecha de cada
certificado, a saber,
1/3 en seis meses
1/3 en doce meses
1/3 en dieciocho meses
De modo que cada reclamación será pagada cuando más en diez y ocho
meses desde la fecha en que el monto haya sido declarado por la Comisión.
Artículo 9°. El Gobierno de Buenos Aires se compromete además, en
cuanto dependa de él, a promover la producción de los documentos que se le
exigieran, en sostén de las reclamaciones sometidas a la Comisión.
En virtud de los cuales, y para los efectos convenientes de se firmaron y
canjearon dos copias de un tenor, en Buenos Aires a diez y nueve de julio de mil
ochocientos treinta.
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