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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

26428 CORRECCı6N de errores de la Orden de 12 
de noviembre de 1997 por la que· se erea 
una Ofieina Consular Honoraria en Rotterdam 
(Paises 8ajos). 

Advərtidos ərrores en el texto de la mencionada 
Orden. publicado en it! "BoIetih Oficial del Estallo» numə
r0278, ~e fecha 20 de noviembre de 1997, p{ıgina 
3401 8, se transcribe a continuaci6n la oportuna. rec-
tificaCi6n: . 

Donde dice: Primero.-« ... dependiente de la Embajada 
de Espaiia en Amsterdam.», debe decir: Primero.-,.« ... 
dependiente del Consulado General de Espaı'\a ən Ams
tərdam.» 

26429 . ACUERDO de eooperaei6n eeon6miea.y finan
eiera entre el Reino de Espaiia yla Republiea 
Argentina, firmado en 8uenos Aires el18 de 
oetubre de 1995. 

ACUERDO DE COOPERACı6N ECON6MICA 
Y FINANCIERA ENTRE EL REINO DE ESPAı'iıA 

Y LA REPUBLlCA ARGENTINA -

EI Reino de Espaıia y la Republica Argentina. 

CONSIDERANDO 

Que el Tratado General de Cooperaci6n y Amist8d entre 
el Reino de Espana y la Republica Argentina (en adelante, 
<das Partes»), suscrito el 3 de junio de 1988e inspirado 
en los valores comunes de libertad, democradia yprogreso 
social. ası como en la tradicional· amistad y. especial afı
nidad que vinculan a .. sus pueblos, expresa la voluntad 
de ambos gobiernos de estrechar y profundizar Iəs rela
ciones entre los dos paises. 

Que en el curso de los cinco anos de.vigencia de 
ese Tratado, mas alla del nivel de excelencia alcanzado 
en las relaciones entre los dos paises, se han fortalecido 
los lazos de uni6n cultural, politica y econ6mica entre 
ambos pueblos. 

Que en agosto de 1994 concluy6 la vigencia del 
Acuerdo econ6mico integrante del mencionado Tratado, 
importante instrumento de cooperaci6n bilateral,que 
permiti6 movilizar recursospublicos y privados que con
tribuyeron al progreso econ6mico de ambos paises. 

Que el Acuərdo de Promoci6n y Protecci6n Reciproca 
de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Impo
sici6n, y Prevenir la Evasi6n Fiscal en Materia de Impl,.les
tos sobre la Renta y el Patrimonio, firmados el 3· de 
octubre de 1991 y el 21 de julio de 1992, respecti
vamente, brindan un marco de seguridad jurıdica adi
cional para el flujp de inversiones entre ambos paises. 

Que ambos Estados aspiran a establecer una nueva 
relaci6n bilateral. compatible con los compromisos inter
nacionales adquiridos p(jr cada uno de ellos, y conforme 
a una nueva visi6n də-'IR'cooperaci6n, dirigida a la rea
lizaci6n de prOyect06 econ6mi<:os ən forma conjunta. 

Que əl Reino de Espaıia, como miembro de la Uni6n 
Europea, y la RepUblica Argentina, como miernbro del 
Mercado Comun deJ Sur, se proponen cooperar al robus
tecimiento de .Ias estructuras regionales de integraci6n 
que puedan serYir para fortatecer los lazos de. coope
raci6n entrə las respectivas regionəs, y a favorecer la 
crəaci6n də un ordenecon6mico intərnacional mas equi
tativo. 

Acuerdan 10 siguiente: 

Artıculo 1. 

EI presente Acuerdo quə intəgra əl Tratado Genəral 
de Cooperaci6ny Amistadentre el Reino de Espaiia 
y la Republica Argentina tiene por objeto establecer 
mecanismos que contribuyan a dinamizary modernizar 
las economias e instituciones de ambos paises, y a 
ampliar la cooperaci6n econ6mica y financiera reciproca. 
sin perjuicio de. los rəspectivos compromisos interna
cionales adquiridos. Con ello se procura un dəsarrollo 
asociadQ cuyos ac:torəs principales sean los respectivos 
səctores privados. yespecialmente la pequeıia y mədiana 
empresa. 

Articulo 2. 

Las Partes əxaminar.an los mecanismos financieros 
id6neos, compatibles con los acuerdos intərnacionales 
vigentes. para apoyar el desarrollo de proyectos de intə
res comun. de iniciativas conjuntas de colaboraci6n 

. empresarial y de acuerdos de reconversi6n industrial de 
los sectores argəntinosquə deban adecuar sus procesos 
productivos 0' productos finales a las normas·y oriən
taciones intərnacionales. 

Artlculo 3. 

La Pərte espanola facilitara creditos por valor de hasta 
mil millones de d61ares de los Estados Unidos də America 
para el perıodo 1995-1999. destinados a financiar expor
tacionəs de bienes y servicios espanoles a la Rəpublica 
Argentina. · 


