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1. Disposiciones generales
JEFATURADEL ESTADO
13544

CORRECC/ON de Rrratas del instrumento de raJijicadón

del Tratado entre el Reino de España y la República
Argentina sobre traslado de condenados. hecho en Buenos
Aire:!' el 29 de oallbrede 1987.
•

" Advenidas erratas en la. inserción del mencionado instrumento de
ratificación. publicado en eh:Boletín Oficial del Estado» número 1.27, de
, fecha 27 de mayo de 1992, l'áa!nas 180,12 a 18014, se transcnhen a
'continuación l.as· oportunas· rectificaciones:
.
,En el articulo -10, punto' 1,:' don(Jc diCe: «Una vez solicitado el
traslado....... debe decir: «Unavcz efectuado el traslado .».
En el artl<ulo 16, segundo párrafo, donde dice:
mantendrá,
informado al Estado·de condena sobre la forma en que se Uevara a
cabo••..•• debe decir. «mantendrá informado al Estado de condena sobre

la fonna el)

q~ ~

nevan·.

ca~, ..0».

,MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
13545

,

ACUERDO de· Cooperación Técnica entre el Reino de
España y ,la República Oriemal del Uruguay, hecho en
•\(onlevideo e/.4 de noviembre de 1987.

c) La concesión de becas de estudios o subvenciones a ciudadanos
uruguayos participantes en España en cursos de capacitación o en
períodos de formación profesional, entrenamiento o especialización en
sectores a concordar.
d) La promoción y, eventualménte, la subvención de proyeCtos o
estudios Ilcvados a cabo por firmas españolas.
,
c) El cnv)o de eql,lipos, materiales y la prestación de servicios en
condiciones ventajosas Ó a título gratuito.
O La participación en p~mas de cooperacíón técnica con
Entidades u Organismos, intemac,onales;
.
g) t:a cooperación para- ·crear, desarrollar y fortalecer entidades
profesionales de capacítación y especialización e' Institutos de investigación científica e innovación tecnológica y. laboratorios.

AR.TfCULO J

Las Partes se comprometen a adoptar todas las mtdidas tendentes a'
promover iniciativas conjuntas de cooperación para el desarrollol
aunando los esfuerzos que permitan asegurar el annonioso desenvolvImiento de sus relaciones.
ARTiCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación particularmente, en los
siguientes sectores: Industria manufacturera y agricultura yagroalimentaria, energía y explotación de recursos energéticos. industria dc la
construcción, salud, comunicación y formación de profesionales.
_ ARTiCULO 3

La cooperación prevista en este Convenío será estructurada
mediante:
a) El otorgamicnto de créditos particularmente ventajosos, con
deslino a la tinanciación de proyectos de desarrollo.
b) El envio al Uruguay de técnicos españoles con la finalidad de
brindar apoyo'en"áreas operativas o' de con5ultor(a.

I

I

ji

h) Cualquier otra forma : : : : : ó n acordada entre las partes.¡

Las iniciativas de cooperación para el desarrollo, que sean efectuadas
en cumplimiento del presente Acuerdo, deberán acordarse entre los
respectivos ,Ministerios ~ Relaciones ,Exteriores.

Para el cu;"p1imíento de

:ST:;i:~des

.previstas pór el presente

'1,

l';

~I

Acuerdo. las Partes,. cuando.lo consideren necesario, podrán suscribir,~j
convenios es'pecificos, en los cuales serán defirti9as las condiciones y los "'{
planes de acción. incluyendo, cuando correspondan, los gravámenes
financieros o de 'otro género asociados al mismo. Para tal fin las Parte5 , ,
I
designan al Ministerio de ~onomia y Hacienda del Rein<! de ~spaña y
a la Oficina del, Ptaneamlento y Presupuesta de la PresldenCla de la
Repüblica Oriental del Uruguay.
ARTíCULO 6

ACUERDO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBUCA ORIEN'I:AL DEL URUGUAY Y
' ,
EL REINO DE ESPANA
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de
España en adelante denominados «las Partes», en expresión de su
voluntad .de reafirmar los vínculos de amistad que ligan los pueblos de
los dos países y concordando en el deseo de intensificar las relaciones
recíprocas sobre la base de la mutua concesión de ventajas a través de
la ampliación de la cooperación para -el desarrollo entre los"dos paises,
acuerdan lo siguiente:.

i

I

. -El cumplimiento de 'las acciones de cooperación. ,prevista~ por el,:~, .
presente Acuerdo podrá. ser confiado a empresas, entidades pnvadas"o,~'
i "
publicas y a otras organizaciones de cada Parte, con las cuales podran : !
estipularse, de ~r ~sario, contratos específicos.
"::
.

,

ARTicULO 7

.,

,'1

Las Partes, de acuerdo con lo previsto por las respectivas legislaci(r
nes., se comprometen a brindar toda la asistencia posible a las personas
fisicas o jurídicas, para el desarrollo de las acti",idades de -coopcJ1lciónt,
referidas en el presente Acuerdo..
.':'
Estarán exonerados de derechos aduaneros y de todo impuesto, tasa·
o tarifa vinculados a las importaciones, los equipoS-, implementos y
materiales enviados al Uruguay y en el marco del presente Acuerdo,
I requeridos para la ejecución de proyectos de cooperación técnica.',
acordados oportunamente.
~,
' ~13
Los profesionales y t~n¡cos, quetunade las Parles enviara en misión
altcrritorio de la otra Parte en el ámbito dcl presente Convenio. gozarán
de lodas las facilidades otorgadas pQr el derecho del pais hospedante,
para el desarrollo de fas actividades de. cooperación.
:~ ~
. Los profesionales y técnicos españoles en misión ~n Vrugua)' y el ',t:
personal español en servicio de cooperación, gozarán del tratamiento. ,,~
previsto para los expertos de las Naciones Unidas por la Convención ,.~
sobre tos Privilegios e Inm4-tlidades de las Naciones Unidas.
';t-~j

J

ARTiCULO 8

El presente Acuerdo no perjudica las obligaciones de las dos Partes
contratantes, que se deriven de su pertenencia 3 Com'unidades.- Uniones
Económicas, Grupos Regionales y Subregionales.
Las dos Partes contratantes se reservan, cl- derecho de proceder a
eventuales consultas, con respecto a los, correspondientes compromisos
internacionales sin que esas consultas puedan, sin embargo, poner en
discusión los objt'tivos. fundamentales del presenle Acuerdo.

l

