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TRÁTAOO ENTRI~

LA REPUBLICA ARCENTINA

y

LA REPUDLICA ITALIANA

PARA LA CREACJON

DE UNA

RELACION ASOCIATIVA PARTICULAR

La Rcp6blica Argentina y la Rep6b:ica ltalluna,

Inspiradas en los valores comunes de libertad, democracia y

progreso social Que animan a aus pueblos; .'

Comprobando solemnemente Que la c~nsolidaci6n de las lnstitucioncG

democráticas en lu República Artentina re;:¡resenta un factor esencialmente

relevante para una fase política nueva cm Latinoamérica y es condición

) permanente de la expansión de las relaciones entre los dos Países;

Deseando fortalecer y profundizElr las relaciones especiales Que

tradicionalmente existen entre los dos Países y trasmitir a las mismas un

renovado impulso cuantitativo y cualitativo;

Convencidas de que el mantenimiento de la pai yla estabilidad

internacionales, La difusión de nuevas formas de conv í venc í a y la

afirmación de un orden económico más justa, puede recibí r una notable

contribuci6n con la identificación y el ejemplo de modeLoa originales de, .

colaboración entre países pertenecientes a árl'~~ gcogrlincas d í n t i n t.an y

que enfrenton problema:; de deSarrollo difercnte~.

Moti vadas POI' las respectivas expe r í «ne í as h í s tór í can QU~ han
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demostrado c6mo el desarrollo econ6mico, el progreso social, las relaciones

culturales y educacionales, la í nve s t.Lgac í én científica y la moderni~ac16n

.
tecno16g1ca contribuyen de manera dac í e Lve a la consolidación de las

instituciones democráticas;

Condentes de que la pertenencia du la Argentina a Latinoamérica,

por un lado y la de Italia a la Comunidad Europea, por el otro, los

comprometen a construir la8 estructuras regionales de integración

susceptibles de contribuir eficaz.mente al fortalecimiento de v í ncu l os de

cooperación y a la apertura reciproca entre lns área~ respectivas;

Convenc1das de Que el sentimiunto de ftnti¡::ua y profllnll;.

solidaridad existente entre 105 dos Paises pueda hallar un marco de

referencia permanente y orcánico, ar t í cu Lado -en una serie de instrumentos

originales y concreto~i

Con¡;Ic1r:r;'1noCl la r~l(ls.~cml:JIl dCl r:lllRI'lnl./If' 1III!IIil.nl.l! Ult I\l:uef'do de

carácter general lo ya dispuesto en v í r-uud de acuerdos espec í r í cos en

materia política, econ6mica, financiera, indu6trial, cultural y de

cooperación técnica y de o tr-oc convenios; IIctualmnnl.c en vigor o que se

pongan en marcha sobre la base de este Tratado;

Teniendo en cuenta la Declaraci6n del 30 de abril de 1987 Que

destaca la voluntad de establecer una re.laci6n asociativa de carácter"
\
i particular entre la Argentina e Itali& en razón de la comunión de Gangrc y

cultura, y augurando que esta experienci~ tcngn carácter innovador en las

relaciones entre paises industrializados ~ pai~e~ en desarrollo y una

repercusión ravorable en ~l contexto Norte-Sur;

Convienen lo siguiente:

ARTICUl.O l

L::lS relaciones po Lí t Lcns , s oc i a Le s , e conóm í cnn , í ndus t r i e l e s ,
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financieras, culturales, de cooperación para el desarrollo, tcénológlcaa y

científicas· entre los dos PaIses se I'undamen t.ar-án en un principio

asociativo con el obJetiv~ de llegar a formas particulares de colaboración,

intercambio de informaci6n. slmpU ficaciór. de procedimientos y

complementariedad, a trav~s. de instrumentos bilaterales apropiados y

conforme a las modalidades y términos previstoB en los artículos

siguientes.

ARTICULO 2

El principio expresado en el artículo precedente tendrá una

- aplicación compatible con los compromisos internacionales de cada uno de

los dos PaIses.

Las decisiones de cada una de las Part!6 deberán -en lo posiblc-

inspirarse en fortalecer la rcalh.aci6n de programas conjuntos. En el mismo

criterio tamblen 8e inspirarán las decisiones de lB~ do~ Part~s, las cuales. .

podrán abarcar: ls provisión de instalaciones, maquinarin~ y ~ervicios; la

transferencia de recursos, tecnologías, conoc ímí.encoa científicos y

técnico-cientIficos; la reali~aci6n de inversiones; el otorcamiento de

créditos que puedan ser aplicados a la compra d(~ bienes y. servicios de la

Parte que otorga el crédi to; 101 adjudicaci6n y asignación directa de

;proyectos y contratos que sean objeto de finaciamiento concesional cuando

ea te úl timo se otorgue en virtud de 1a h:gi s Lac í ón. nacional sobre

cooperación al desarrollo vi2en~c en el que concede el

financiamiento; y. toda otra forma de colaboración en todos los demás

sectores que las dos P01rtes consideren priorit~r~os para el desarrollo y la

modernización tecnológica .

. Las dos Par-t.e n !oc! compr-omeLun a ut:i 1 i :-.CU' en tes l~ insti uuc í oncs

existentes y a crear, si fuera neceGnrio, entes e institucionc~ conjuntas

para la investigación y la r-eaLí znc í ón r1 ..: pr-oyec i.on ú t : Ic~ ;11 de sur-r-cLl o de
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la economía y tambien con la tarea de facilitar los procedimientos

relacionados con su ~plementaci6n:

Las dos Partes también se compr-cme t.en a orientar a sus

administraciones pOblicas'en el sentido de f.cilltar la. l~bores de dichos

entes e instituciones.

ARTICULO 3

Los dos Partes se compl'Ometen, en 01 6mb!to de los pr-oceses de

integraci6n regional en los que participan ). que piensan firmemente alentar

comO garantía de paz e interdependencia y ~omo trayectoria obligada hacia

un orden internacional más justo, a raver-ccer el diUogo entre la8 dos

áreas a las cuales pertenocen.

Se proponen también adoptar en el contexto de -Las instituciones

intcrnaciom!les y regionales, posiciones coherentes con el espíritu del

presente Tratado, empeñándose activamente ·~ara facilitar la identificaci6n

de . soluciones apropiadas cada ve~ que :;e encuentren en presencia de

cuestiones particulares que hagan a los intel"eses de cada uno de los Países

firmantes.

ARTICULO 4

Los derechos e intereses de los ciudadanos de una de las Partes

.que en virtud de la l"elaci6n asociativa particular se desplacen para

desempeñar tareas en e) lerl-itorio del otr-o f.l>tado contratante' es t ar-án

amparados por los acuerdos ya vigentes entr-e las Partes o que estas dec i dnn

celebrar en materia de protección de ':rabaJadores, segurS dad social ,

asistencia consular. estado civil, dcporte3 y otras.

AHTICULP ~.

Las dos Parles favorecerán la cr-eac ón de Las cond i c i one s
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adecuadas para una mayor coeper-ac í én ec'onómica entre 106 dos pa í ses ,

especialmente para -estimular la~ inversiunes de capitale5 por. parte de

inversores de un Estado contratontc en el ~errltorio del otro, reconociendo

que lo promoción 't. la protección reciproca' de dichas inversiones

contribuyon a estiMular inlciativas I~mpresariales.

prosperidad de ambas Partes.

acrecentando la

)

Cada uno de 108 Estados cont.ratantes asegurar' siempre un

tratamiento Justo y equl tatlvo 11 las ínver-s í ones públicas 1 privadas del

otro. Cada uno de 10& Estados contratantes garantlzar& que la gesti6n, el

mantenimiento, el uso, la transferencia ce utl1idade$ y la repatriaci6n e

la6 inversiones efectuadas en su territorio por inversores del otro Estado

contratante no sean I:lfc:clcaJcs.. j)(lr' lIIodJ.d:u; injll<tt.i ft r.ad115 9 d1scr'illll-

natorlas.

En este contexto, destacan qu~ 105 emprendimicntos conjuntos

(Joint-vcnturcs) en el sector de la pequ~ña y mediana emprcea constituyen

uno de los in~trument;o:¡; má:; aptos par-a dar un impulso' renovado a la

colaboraeión ccon6mica tanto en ~mbito bilateral coma en el ~c l~~

respectivas áreas de integración.

En el mismo espíritu, ambas Partes favorecerán el ingreso y

permanencia en sus territorios de tH'gcntinos o 1tallanos en forma

compatible con las exigencias de los mercados de trabajo de cada uno de

ellos Y sirr perjuicio de las,obljgacione~ derivadas de· la' pertenencia a sus

respcctivaQ orgRni~aciones regionales.

ARTICULO 6

La importación de todos lor. equipos y bienes de capital de origen

italiano para la rea)i7.aclón <.I~ pr-oycc cos el', desarrollo a c f'ec t.unr-sc en

cumplimient6' del presente Tr~tado ~$t~r' pxenta del pago de derechos

arancelarios, cuando toles impol·tncione::: ten":"-l financiamiento conces i ona l

.-

..



en base a la legislación italiana sobre c~)peraci6n al desarrollo.

ARTICULO 7

Las dos Partes, deseando incrementar la cooperación en ~l campo de

la ciencia y de la tecnología impulsarán la creación del Club Tecno16gico

Italia-Argentina, que permitirá la puesta en marcha de acciones conjuntas

de investigación Y dosarrollo científico y tecno16gico, con ospecial

referencia a aqu611aa Que comportan la expansi6n de la actividad

productiva.

ARTICULO e

Ambas Partes, convencidas de la necesidad de lle~ar ~ formas de

colaboraci6n y difusión de actividades en el ámbito cultural Que permitan

consolidar las instituciones democráticns en la Argentina, se comprometen 3

.adoptar todas las medidas posibles tendientes a favorecer cá6s objetivos~

" LaG dos Partes favorecerán la !ormació.n, la actualización y el

intercambio de docentes de las respectivas lenguas en 1a3 cscuelas de los

distintos órdenes y grado, y. adoptarán me¿.idas tendientes a una mOlyor difu-

"':\ 6i6n de la lengua espal'iola en Italia ~' de la lengua italiana en la
;..Y

Argentina.

AMbas Partes favorecerán la· celebración· de acuerdos interuni-

ver-s Luar-Los y entre otras insti tucio:'les de estudios super-Lor-es e

investigación. Se comprometen adcm.ir. a exum i nar' la posibil i dad de reconocer

lOG títulos finales de estudio ovor-gaoon por las cacue Las , institutor; u

universidades y otras Lns t í tuc i onen de estudios super í oreu e investigación

de la otra Par t.e , También adopt~rán medidas .tendientes a favorecer 1n

difusión de la imagen de una de las Part~s en el territorio de la utra n,.
través de pren~~ y otros medios de comu~¡caci¡~ y a promov~r la traducción

-



y la difusi6n de libros argentinos en Italia o italianos en la Argentina.

ARTICULO .~

Se constituye un Secretariado Permanente compuesto. por cuatro

funcionarios de alto nivel y por sus suplentes de cada país, designados por

los respectivos Minhtorios de Relacione.; Exteriores. Dicho Secretariado

será presidido alternativamente, durante un a~o por el funcionario de rango

más elevado dosignado por 01 Ministerio de Asuntos Exteriores de la

República Italiana y durante el siguiente por el funcionario de rango má5

elevado designado por el Ministerio de Rel~ciones Exteriores y Culto de la

República Argentina.

El Secretariado tendrá a su cargo el examen de la evoluci~n de la

aplicación del presente Tratado y de las demás materias conexas que las

Partes deseen encomendarle.

Asimismo, será tarea del Secretariado individuali~ar procedi

mientos administrativos rápidos y simplificados para la realizaci6n de ln~

actividades acordadas on las instancias ccr-r-espond í en ces .

El Secretariado presentará periódicamente un informe a las Partes

sobre el estado de realhaci6n de las dec:lsionea ya adoptadas y sobre la

) programaci6n y elaboraci6n de nuevas inicletivas.

ARTICUl.O 10

Las Comisiones Mixtas ar-gen t Lno-d talianas, previstas en el

Convenio Cultural del 12 de abril do 1961, en el Acuerdo de Cooperación

~con6mica, Industrial y Fln8ncler~ del 12 d! junio de 1919 y en el Convenio

de Cooperación Técnica del 30 de s.ep t i embr-e de 1986 r-euni das

preferentemente en forma conjunta, examinarán, en tr-e o t.r as conas , 1<J~

indicaciones del Secretariado Permanente,
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ARTICULO 11

Las dolS Partes confirman, en le que respocta a las conse l tas

políticas, lo acordado medianté el Memorancum del 11 de marzo de 1985, que

forma parte integrante del pre~ente Tratadc.

- ARTICUL.O l~

Además de lo dispuesto por el articulo 1 del Memorandum mencionado

en el artículo anterior, a los efectos de impulsar el desarrollo de las

relaciones que considera el pr-e scn t;e documento, se realizarán,

pref'erentemente con rr-ecuenc í e anual, r eun I enea cumbre entre el Presidente

de la Nación I\n~entil\a '1 el Pr-es Lderrte del COOlsejo de Ministros de la

República Italiana, acompañados por los Ministros de Relac10nes Exteriores

de ambos Palses.

ARTrCULO 13

La fecha, el orden del día de 105 trabajos y la composic16n de las

dolo&8cionos de las reuniones cumbre y de la Comi5ión Mixta conjunta serán

acordada5 por vía diplomática.

De mutuo acuerdo, podrán cOnVOcarse reuniones extraordinarias.

ARTICULO 111

Ambas Partes favorecerán encuentros peri6dicos entre Oclcgacioncs

de los respectivos Parlamentos y entre la~ Cominionc~ ~nrlnmentari~~

competentes en materias especificn~.

AHT1ClJLO l~

Par-a la ejecución de las ac t i v i Jadcs pr-e v i s t a s en el pr-csen t.c

Tratado, las Partes podrán conclui l' (fcll~r'dcs l;~ -npLemcn t.aríos .
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ARTICULO 16

Las dos Part~6 se comprolnfltan a detorminar 1015 procedimientos

id6neos tendientos ~ facilitar 1.'realizaci6n'del presente Tratado.

ARTICULO 1'7

El presente Tratado ontrará en vigor on la fecha on que las Partos

intercambien los in5tru~ento8 de ratificaci6n.

Ilfo:GIIll 1m /lUMIU, :t IWI .fluYo CIJUII úu1 HIUU UO tJJcloll'l.wo úul Id'u mi! novecientos

ochen t.a y siete en dos ejemplares originales. cada uno de c!ilo~; «:11 In:1

idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

.)

EL PRESIDENTE DE LA

NI\(': 'nN I\IIr.EN'r I NA

Raúl R. Alfonsín

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

G10vanni Goria

.__ ._J
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ACTA

~

Teniendo en cuenta l. voluntad de crear una Relación Asociativa

Particular entre loa dos Países, rseEún lo establecido en los encuentros

pr-ecedentes realizados por el Ministro de Rolac1ones Exteriores' y. Cl,ll t.o,

Lic. Dante M. CAPUTO -por una parte- y por el Ministro de Asuntos

Exteriores, Hon. <aulio ANDREO:rTI y el Ministro de Comercio Exterior,

Embajador Renato RUGCIERO -por la otra- y for'malizada en el Tratado entre

la Argentina e Italia hoy firmado;

El Presidente de la N8~ión Ar¡entina, Dr. Raól R. ALFON5IN y el

Presidente del Consejo de Mini~tros de la República Italian., Hon. Clovann!

GORIA:

Considerando que dicha relaci6n Asoci~tiva debe permitir inclar la

ojecuci6n de un modelo de colaboración innovador en las relaciones

Norte-Sur, entre un país industrializ.a(1o y. un pats afcct.ado por por su

dcuda externa, en el ámbito de los principios .establecidos por las

or¡anizacioones lnternaclonale~j

Considerando Que dicho esquema de colaboraci6n debe facili tal" las

inversiones industrialcs manufactureras en el sector privado de la

fomentar experienciastambién, la importancla deConsiderando,

~ Argentina, con la participación de inversores italianos y argentinos;
j

, productividad de laeconom!a araentina;

Han tomado nota de las :¡iguientcs l1nea:¡ de acción. COmún:

El Gobierno ar¡cnt1no y el Gobiorno italiano promoverán un

""'-..
conjuntas de producci6n quo favorezcan la modcrni~8ci6n y el aumento dc la

Programa de Apoyo al desarrollo Económico Argentino que tendrá COmo

objetivo la generaci6n de inversiones en l~ Argentina por un monto global

de aproximadamente 5000 millone:¡ de dólare~ en el quirqucnio 1988-1992. I.os

fondos del Programa es tarán in tcgl"ados. en pr c-por-c i on-vs s i mí Lar-e n , por l.os

.-
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l fl
'tres si&uientfHI componente.: cr~dito. dn ayuda i taUanoll, inversiones

directas italianae e inversiones directas ~rgentlnas.

1) El Gobierno Italiano se com~lromete a conceder al Gobierno

argentino, para el bienio 19e8/89, créditol do ayuda por un monto de hasta

600 millones de dólares para la real1zaciór. de proyectos de cooperación en
.-

la Argentina individualizados de COmún acutrdo.

Una cuota do alrededor do la mitaé do dicho monto estarA reservada

a proyoctos productivos argentinos con exeIue í én del sector público. En

este sentido, las Partes so empeñarán en alentar la cona t í euc í.én en la

Argentina de emprendlmient05 conjuntos (joint-ventures) que tengan por

objeto el desarrollo del .ector industrial.

Se definirán criterios y modal1d.:ldes, que serán sometidas a la

aprobación de los órganos competentes de decisión i t811anos, para las

asignaciones parciales de los financiamientos conce~ionales a proyectos que

realizarán las sociedades argentlno-itali~l:las o bien n promover el aporto

conjunto de capital en los sectores productivos argentinos individualizados

de común acuerdo.
...

'"y

Parn asegurar la mejor continuidad en la actividad de cooperación

con la Argentina -coherentemente con la Relación Asociativa Particular

instaurada entre ambos Países- el Gobierno italiano se compromete a

perseguir el objetivo de conceder financiamientos concea í cnaLes en medida

.. análoga para los años 1990/1992 a fin de incentivar inversiones. directas en

el sector productivo, con exclusión de las grandes obra. de .infracstructura

pública.

Los créditos concesionalcs deber-án favorecer la moderni zaci6n

tecnol6gica y mejorar la competividad de la industria argentina.

El Gobierno italiano se interesaní, además, a fin de que sean

concedidos, en el ~entido del articulo 7 de l~ Ley 49 del 26 de t~brero de

1987, financiamientos conces í.onc l.en n la!'; cmprp.sas i Ca] í anas inversoras y
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facU! tar'. asimismo, a través de la cuo':a de cr6di tos de ayuda destinada

al financiamiento de loa costos local,,!!!, la adquisición de bienes a

destinar como aporto .r~ent1no al capi tal de riesgo en iniciativas

conjuntas a rea11:arse en la Argentina.

Las Partos pr-oceder-án anualment'! a una verificación del cumpli

miento de los compromisos convenidos en la presente Bcta a fin de adoptar

las medidas ulteriores que se crean neceslIrlas para el óptimo desarrollo de

las relaciones do colaboración argentino-ltal1anas.

2) El Gob1.erno 1tal1ano favorecer", asimismo. Inver-aLonea directas

itJ\lltlnM privAdAA y dft participaci6n R"tRtal, mediante el seguro SACE al

capital y a los dividendos, conforme a las disposiciones de la Ley 227 de

1977.

3) El Gobierno argentino se compr-ome be , por su parte, a facilitar

la movilización de inversiones, para 'la constitución de empresas

productivas. por un importe equivalente 8 uno de l05"otros dos componentes

del esqueMa de, colaboración (crédi tos de E,)'uda e inversiones italianas).

Como parte de su esfuerzo en la promoción de Lnvcr-sí.ones , el

Gobierno argentino evaluarA la elegilibilidad de los proyectos en el sector

privado 1ncluídos en este Programa, 11 10& Cines de la adjudicaci6n de

fondos de capitalizaci6n de deuda externa de conformidad con la -legislación

vigente.

El Gobierno argentino garantizará a las inversiones italianas

reali~adas en el marto en el m&rco de e~t~ Programa, la libre repatriación

de . capitales y la transferencia de las utilidades. derogando las

restricciones locales aplicadas en caso de dificulL8des en los pngos

externo~. Las inversiones que 2ocon ue esLa garanLia deberán estar

registradas conforme a la Ley 21.382, texto ordenéldo en 1900. Esta carantia

no Be aplicará a los apor-cca de cap i lal real L~ador. bajo nl r6gimcn de

capitalizaci6n de deuda externa.
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Ambo. Gobiernos destiner'n los cr~d~tos e inversiones teniendo en

t"'Wtnr.l\ 1" nr.r.alildld ~~ aument.Ar la capacidEld de exportaci6n de productos

industriales ar¡entinos.
~

El ProRrama prp-stará e¡peclal atenci6n al desarrollo de proyectos

presentados por pequeñas y mediana5 elllprelSlllS t:U/I '"fad.s ~" lA ronov.el~n y

~derniE8ci6n del parque industrial argentino.

A fin de dar aplicaci6n pr'ctica aJo esquema de colaboración antes

oeu.nottuu. 1\01. Jv. O...l.,~ ....U.I ...uuoradnn nn J. nnnrtllnirtru1 11r. ~r~Qr 'nn
organismo financiero que 80 constituirá antes del 30 de junio de 1988. al

cual el Gobierno argentino. con una normativa específica. dolegar' la

¡ostión de los compromisos derivados del pr-es en t.e e equema de colaboración

financiera. Ambas lIartes tendrán IJcu·ticipadón· iguali t:aria en la toM da

decisiones de este organismo a fin de a;egurar que ét;tas reflejon la

voluntad de sus respectivos Gobiernos.

El esquema de colaboración rin~ncl~rD y loa compromisos convenidos

en la presente Acta dcberán scr verificados anualmente por el Secretariado

previsto en el Tratado para la Creació~'\ de una RcLec í.én Asoci.ativa

Particular para asegurar- el armónico deaar ro Lí o y la utilización dc cada

uno de los tres componentes financieros previstos por este Acta. -

HECHO en R~ma. ellO de diciembre je 1987.

..

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

DE MINISTROS DE LA

Rr.·~ ;CA l TALIARA )

.'

NACION ARGENTINA

EL PRESIDENTE DE LA

,
r

Raúl R. Alfonsín Ciovanni (iorl;~


