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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. · 
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Esa financiaci6n se realizara en la modalidad de cre
dito comercial en condiciones de Consenso de la OCDE. 
adecuadas a los requerimientos de cada proyecto. y 
gozaran de la garantfa de la Compai\ia Espai'iola de Segu
ros de Credito a la Exportaci6n (CESCE). Los creditos 
se otorgaran preferentemente a proyectos del sector pri
vado. que tiendan a mejorar la tecnologia y a aumentar 
la capacidad exportadora argentina. 

EI Gobierno espai'iol esta dispuesto a estudiar la igua
laci6n de las condiciones financieras ofertadas por ter
ceros paises para operaciones de suministro a la Repu-· 
blica Argentina. de especial interes para este pais. en 
caso de que en tales operaciones participen empresas 
espaıiolas. 

Articulo 4. 

a) La Cömpaiifa Espai'iola de Financiaci6n del 
Desarrollo. «Codifes. Sociedad An6nima» (COFrDES) 
fomentara las inversiones espaiiolas y coinvesiones de 
empresas argentinasy espaıiolas orientadas prefe
rentemente a la exportaci6n de bienes y servicios 
argentinos. Para ello podra o1Orgar a las empresas. apoyo 
financiero para su instalaci6n. avales y garantias y. even
tualmente. participara con capital de riesgo. que siempre 
sera minoritario y temporal. 

Asimismo. mediante acuerdos especificos con enti
dades financieras argentinas inter~sadas. COFIDES pro
movera la creaci6n de empresas conjuntas. aportando 
la financiaci6n necesaria. . 

Ademas de sus fondos propios. COFIDES pondra a 
. disposici6n de empresas conjuntas hispano-argentinas 
fondos de la Uni6n Europea V tambien del Convenio 
ICEX-ICO. tratado en el apartado b) de este articulo. 

A tal efecto. COFIDES solicitara de La Uni6n Europea 
con cargo al programa European Community Investment 
Partners, ECIP.la instrunientaciqn de una Ifnea especffica 
definanciaci6n que. junto con las aportaciones de otras 
entidades fınancieras argentinas interesadas. puedan 
ofrecerse a los proyectosde coinversi6n promovidos por 
empresas espaiiolas con socios argentinos en Argentina. 

b) La Parte espaıiola contribuira, en el marco del 
Convenio de Colaboraci6n para Inversiones Productivas 
y Redes Comerciales en el Exterior. entre el Instituto 
Espaıiol de Comercio Exterior (ICEX) y el Instituto de 
Credito Oficial (lCO). a promover lasiniciativ8S conjuntas 
en Argentina. facilitando la financiaoi6n de proyectos 
espai'ioles de inversi6n. a traves de la Ifnea de cradito 
preferente abierta por eIICO. 

c) La ComR<liiia Espaıiola de Seguros de Credito a 
la Exportaci6n (CESCE). asesıuraralas inversiones realiza
das por personas fisicas 0 jurıdicas espanolas en Argentina. 
de conformidad con las disposiCi'ônes vigentes. 

Artfculo 5. 

EI Gobierno espanol se compronıete a creary dotar 
un Fondo General para la financiaci6n de estudios de 
viabilidad. destinado a consultoras espai\olas que quia
ran operar en la Rep(ıblica Argentina. en proyectos de 
interes cornUn. por un monto inicial de diez millones 
de d6lares. para el periodo 199&-1999. 
• 
Artfculo 6. 

Las Partes. de conformidad con sus respectivas legis
laciones. estimularan las aportaciones de capital y. en 

general. las inversiones de interas comun. mediante acti
vidades conjuntas. entre otras. de: 

Identificaci6n. promoci6n y difusi6n de oportunidades 
de inversi6n a traves de las instituciones de cada pais; 

Identificaci6n de proyectos de interes comun suscep
tibles de ser presentados a las instituciones financieras 
multilaterales; 

Estrmulo y apoyo para el estudio y realizaci6n de inver
siones conjuntas en terceros paises. 

Asimismo. la Parte Espai'iola prestara especial interes 
y respaldo a los fJroyectos de desarrollo que la Parte 
Argentina presente a la Uni6n Europea. 

Articulo 7 .. 

Conel prop6sito de incrementar las relaciones eco
n6micas y desarrollar los objetivos del presente Acuerdo. 
las Partes lIevaran a cabo medidas de promoci6n con 
el fin de aumentar el valor de los intercambios comer
ciales entre ambos paises. 

Ademas. la Parte Espaiiola manifıesta su disposici6n 
para favorecer el ingreso de las exportaciones argentinas 
al mercado de la Uni6n Europea. y se compromete a 
impulsar. en el seno de la Uni6n Europea. la celebraci6n 
de acuerdosentre asta y el Mercado Comun del Sur. 
que incrementen las relaciones econ6micas. comerciales 
y de cooperaci6n tecnica entre ambos mercados. 

Articulo 8. 

Las Partes promoveran la creaci6n de canales per
manentes para el intercambio de informaci6n. en par
ticular encuestas. bases de datos. fondos documentales. 
difusi6n selectiva de informaci6n. atenci6n y seguimiento 
de. clientes. analisis de la calidad de los servicios y comer
cializaci6n de los mismos. Asimismo. apoyaran activi
dades conjuntas de promoci6n como ferias. exposicio
nes. seminarios y simposios tendentes al fomento de 
la complementaci6n reciproca. 

A los mismos. efectos. se celebraran acuerdos de cola
boraci6n reciproca entre la Fundaci6n EXPORT-AR y el 
ICEX. . 

Ambas Partes promoveran la realizaci6n de encuen
tros de pequeiias y medianas empresas argentinas y 
espaiiolas. orientados al desarrollo de nuevas iniciativas 
conjuntas. Dichas reuniones se celebraran anual y alter
nativamente en cada uno de los dos paises. 

Artfculo 9. 

Las Partes coinciden en la necesidad de apoyar la 
modernizaci6n de las estructuras .gerenciales y de comer
cializaci6n del sector privado argentino. con enfasis en 
el sector. de la pequena y mediana empresa. mediante 
la coopəraci6n tecnica en la formaci6n empresarial. infor
matizaci6n. marketing. evaluaci6n de proyectos y otros 
camposque acuerden' las Partes. a travas de cursos. 
semınarios y misiones de estudios. EI ICEX organizara 
y fınanciara becas para la capacitaci6n y especializaci6n 
de tecnicos atgentinos en el propio ICEX y en empresas , 
espaıiolas . 

Articulo 10. 

Las Partes intercambiaran informaci6n y coordinaran 
sus actividades para la identifıcaci6n y ejecuci6n de pro-
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yectos financiados con cargo al Fondo V Centenario del 
Banco Interamericano de Oesarrollo (BIO). 

Articulo 11. 

Para asegurar el seguirniento de la ejecuci6n del pre
sentə Acuerdo y la rəsoluci6n positiva de los compro
misos adquiridos, se crea un Comite Econ6mico:.Finan
ciero (CEF), que estara presidido por Parte Espaıiofa, por 
el Secretario de Estado de Comercio Exterior, y por Parte 
Argentina, por el Secretario de Relaciônes Ecol'l6micas 
Internacionafes. EI CEF tendra a su cargo, entre otras, 
las siguientes funciones: 

a) Determinar los sectores prioritarios y los proyec
tos y programas especfficos que seran objeto de pro
moci6n y apoyo, an conjunto con los empresarios de 
ambos paises. . 

b) Llevar a cabo una campai'ia permanente de pro
moci6n . de inversiones recfprocas y de . coinve.n~iones, 
que involucre tanto a los organismos publicos como al 
sector privado. 

c)Estudiar y recomendar medios y recursos que 
puedan facilitar el desarfollo de la cooperaci6n y los 
contactos entre empresas de ambos paises. , 

d) Estudiar y proponer acciones cəncertadas en ter
ceros paises para la ejecuci6n conjunta de proyectos 
entre empresas y entidades ecol)6micas argentinas y 
espaöolas, incluyendo posibilidades de cofinanciaci6n. 

e) Estudiar la ampliaci6n e intensificaci6n de las rela
ciones de cooperaci6n en areas de comun interes. 

f) Examinar otras formas de cooperaci6n e inclusive 
incrementar, si se estima oportuno, el monto de la finan
ciaci6n ofrecida. 

EI CEF podra constituir grupos de trabajo para tratar 
cuestiones pendientes 0 estudiar acciones 0 propuestas 
especfficas determinadas por el ComitƏ. 

EI CEF se reunira anuiılmente, en forma alternativa 
en Espai'ia y en la Republica Argentina, 0 bien a petici6n 
de cualquiera de las Partes. 

Las Partes procuraran que las reuniones del CEF coin
cidan en lugar y fecha, con las reuniones de empresarios 
de los dos paises. . 

Articulo 12. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor el dfa en que 
las Partes se hayan notificado el cumplimiento de los 
procedimiehtos internos y tendra una duraci6n de cinco 
aıios. Al menos seis meses antes de la terminaci6n, las 
Partes se reuniran con vistas a la celebraci6n de un nuevo 
Acuerdo. 

Hecho en Buenos Aires el 18 de octubre de 1995, 
en dos originales, siendo ambos textos igualmente vəli
dos. 

Por el Reino de Espaila «a.r .• 

JIWi9r G6msz NavsmJ. 

Ministro de Comercio y Turismo 

Por la Republica Argenline 

Guido Jos8 Mario Di TlJIls. 

Ministro de Relaciones Exteriores. 
Comercio Internacional y Culto 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 17 de noviern
bre de 1997, fecha de la ultima notificaci6n cruzada 
entre las Partes comunicando el cumplimiento de los 

respectivos procedimientos internos, segun se establece 
en su artfculo 12. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
. Madrid, 26 de noviembre de 1997.-EI Secretario 
general tecnico, Julio Nui'iez Montesinos. 

26430 ENMIENDASde 1994 al Anexo 1 (nuevos cap~ 
tulos Xy Xi) del ConveniolnterfllJCiopal para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974 (pub/icado en əl «Bo/etin Oficia! del Esta
dol} del 16 al 18 de junio de 1980). Reso
luci6n 1 adoptada por la Confərencia de 
Gobiernos Contratantes del Convenio Interna
ciona/ para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar el 24 de maya de 1994. , 

RESOLUCı6N 1 DE LACONFERENCIA DE GOBIERNOS 
- CONTRATANTES DEL CONVEN10 INTERNACIONAL 

PARA LASEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL 
MAR, 1974, ADOPTADO EL 24 DE MAYO DE 1994 

Aprobaci6n de enmiendas al anexo del Convenio 
Internacional para la Seguridad de ta Vida Humana 

enelMar, 1974 

La Conferencia, 

Recordando el articulo VI" c) del Convenio Interna
cional para la Səguridad de la Vida Humana en əl Mar, 
1974 (lIamado en adelante «el Convenio»), relativo a 
los procedimientos de enmienda del Convenio por una 
Confərəncia de Gobiernos Conttatantes • 

. Habiendo examinado las enmiendas al anexo del Con
venio propuestas y distribuidas a los Miembros de la 
Organizaci6n y a todos 'Iös Gobiernos Contratantes del 
Convenio. 

1. Aprueba. de conformidad con el articulo vııı c) ii) 
def Convenio, las enmiendas al anexo del Convenio. cuyos 
textos figuran en los anexos de la· presente resoluci6n; 

2. Decide. de conformidad con el articulo 
VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que: 

a)Las enmiendas que figuran en el anexo 1 se con
sideraran aceptadas el 1 de julio de 1995. y 

b) Las enmiendas quefiguran en el anexo 2 se con
sideraran aceptadas el 1 de enero de 1998, 

a menos que, antes de esas fəchas. mas də un tercio 
de los Gobiernos Contratantes delConvenio 0 un numero 
de Gobiernos Contratantes.cuyas flotas mercantes corn
binadas representen como mfnimo el 50 por 100 del 
tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hava noti
ficaQo objeciones a las enmiendas; 

3. Invitaa Ios Gobiemos Contratantes a que tomen 
nota də que. de conformidad con el artfculo 
vııı b) vii) 2) del Convenio: ' 

a) Las enmiendas que figuran en el anexo 1 entraran 
en vigor el 1 de enero de 1996. y 

b) las enmiendas que figuran en .1 anexo 2 entraran 
en vigor el 1 cte'julio de 1998, 

una vez aceptadas con arreglo a 10 dispuesto en el parra
fo 2 «supra». 


