ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION
RECIPROCAS DE INVERSIONES
ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA REPUBLICA ARGENTINA

La Republica Domin ica na y la Republica

Argentina, denominados

en

ade lante las" Partes";

Con el deseo de intensificar la cooperacion economica entre ambos paises;

Con el prop6sito de crear condiciones favorables para las inversiones de los
inversionistas de una Parte en el terri\orio de la otra Parte sabre la base de la igu aldad
I

soberana y el mut uo beneficia:

Reconociendo que la promocion y proteccion de tales inversiones sabre la base
de un acuerdo contribuira a estimular la iniciativa econ6mica ind ivid ual e incrementa ra
la prosperidad en ambos Estados.

Han acordado 10 siguiente:

ARTICULO I
DEFINICIONES
A los fines del presente Acuerdo:

1) El termino

" lnve rs i 6n~

designa, de conformidad con las feyes y reglamentaciones de

la Parte en cuyo lerritorio se realiz6 la inversion, todo tipo de activo invertido par

2

inversionislas de una Parte en el territorio de la otra Parte, de acuerdo con la
legislaci6n de esla ultima. Incluye en particular, aunque no exclusivamente:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, asi como los demas derechos
reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de preoda ;

b) acciones, cualas societarias y cualquier olro tipo de participaci6n en sociedades;

c) tittula de eredilo y derechos a prestaciones que lengan un valor econ6mica, Jos
prestamos esta ran inc!uidos so lamenle cuando este n direciamente vinculados a
llna inversi 6n especi fica ;

d) derechos de propiedad intelectual incJuyendo. en especial, derechos de autor,
patentes, diserios industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos
tecnicos, know how y valor lIave;

e) concesiones econ6micas conferidas por la ley 0 par ca ntrato, incluyendo la s
concesiones para (a prospecci6n , cultivo, exlracci6n

° explotacion de recu rsos

naturales.

2) EI term inG "Inversionista" designa:

a) toda persona fisica que sea naclanal de una de las Partes, de conformidad con
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b) toda

persona

juridica

co nstituida

de

con formidad

con

las

leyes

y

reglamenlaciones de una Parte y que tenga su sede en el territorio de dicha
Parte.

3) Las disposiciones de esl e Acuerdo no S8 aplicarim a las inversiones realizadas por
personas tisieas que sean nacionales de una Parte en el territorio de la alra Parte

si tales personas, a la fecha de la invers;6n han estado domiciliadas desde hace
mas de dos anos en esla ultima Parte, a menDS que se pruebe que la inversi6n fue
admilida en su lerritorio desde el exterior.

4) EI termino "ganancias" design a todas las sumas producidas por una inversion tales
como utilidades, dividendos, regalias y alros ingresos corrientes.

5) EI termino

" le r rilori o ~

designa el territorio nacional de cada Parte, incluyendo

?quellas zonas maritimas adyacentes allimite exterior del mar territorial del terrilorio
nacionar, sobre el cual la Parte concern ida pueda, de conformidad con el derecho
inlernacionar, ejercer derechos soberanos

0 ~urisdicci6n.

ARTICULO JI
PROMOCION Y ADMISION

1) Cada Parte promovera en su lerrilorio las inversiones de inversionistas de la otra
Parte, y admitira dichas inversiones conforme a sus reyes y reglamentaciones .

(00
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2) EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las inversiones erectuadas antes de la
entrada en vigor del mismo por los inversionistas de una Parte , siempre y cua ndo

se hayan realizado conforme a Jas disposiciones lega les de la atra Parte

en el

territorio de esla ultima, pera las disposiciones del presente Acuerdo no se
apl icaran a ninguna controversia: reclamo

0

diferendo que haya surgido con

anterioridad a su entra da en vigor.

ARTICULO III
PROTE CC ION DE IN VE RSIONE S

1) Cad a Parte

asegurara en todo momento un tratamiento justa y equitativo a las

inversiones de inversionistas de la olra Parte, y no perj udicara su gestion,
mantenimiento, usa, goee a disposicion de medidas injustificadas 0 di scriminatorias.

2) Cada Parte

concedera las autorizaciones necesarias en relacion can estas

inversiones y permitira en el marco de su legislacion, la ejecucion de contratos
laborales, de licencias de fabricaci6n, asistencia tecnica, comerciaJ, financiera y
administrativa.

3) Cada Parte otorgara igualmente cada vez que sea necesario y de conformidad con
su legislaci6n, Jas autorizaciones requeridas en relacion con las actividades de
consultores 0 expertos contratados por inversionistas de la otra Parte.
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4) Cada Parte,

una vez que haya admitido en su territorio inversiones de
)

inversionistas de la atra Parte, concedera plena proteccion legal a tales inversiones
y le s acordara un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones
de sus propios inversionistas nacionales 0 de inversion istas de terceros Estados.

5) Sin perjuicio de las disposiciones del parrafo 4) de este Articulo, el tratamiento de la

naci6n mas favorecida no se aplicara a los privileg ios que cada Parte acuerda a
in versionistas

de un tercer Estado como consecuencia de su participaci6n

0

asociacion en una zona de fib re comercio, union aduanera, mercado comun.

6) Las disposicio nes del piHrafo (4) de este Articulo

no seran interpretadas en el

sentido de abligar a una Parte a extender a lop inversionistas de la otra Parte los
beneficios de cua lquie r trata miento, preferencia 0 privilegio resultante de un
acue rdo internacionaJ relativo, total

° parcialmente a cuestiones impositivas.

7) Las disposiciones del parrafo (4) de este Articulo no seran tampaco inte rpretadas
en el sentido de extender a los inversionistas de la otra Parte el beneficia de

,

d
1
j

cualquier tratamiento , preferencia 0 privileg io resu lta nte de los acuerdos bilaterales
que proveen financiacion concesional suscritos entre la Republica Argentina con
Italia el 10 de diciembre de 1987 y con Espana el 3 de ju nio de 1988.
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ARTICULO IV
EXPROPIACION Y COMPENSACIONES

Ninguna de Jas Partes tamara directa

0

indirectamente medidas de

J

nacionalizacion

0

expropiacion nj ninguna atra medida que lenga el mismo eJecta,

contra inversiones que se encuentren en su terrilorio y que pertenezcan a

inversionistas de la otra Parte, a menos que dichas medidas sean lamadas por
razones de utilidad publica , que seran definidas en la legislacion del Estado receptor
sabre una base no discriminaloria y bajo el debido proceso legal. Las medidas seran

acompariadas de disposiciones para el pago de una compensaci6n pronla, adecuada y
efecliv3. EI monto de dicha compensacion correspondera al valor de mercado que la
inversion expropiada tenia inmedialamente antes de la expropiacion

0

antes de que la

expropiacion inminente se hiciera publica, comprendera intereses desde la fecha de la
expropiaci6n ;) la lasa de interes pasiva de la banca comercial sera pagada sin demora
y sera efectivamente realizable y libremente transfetible.

ARTICULO V
COMPENSACION POR PERDJDA

Los inversionislas de una Parte, que sufrieran perdidas en sus inversiones en el
territorio de la otra Parte, debido a guerra u olro conflicto armado, estado de
emergencia naciona!, dislurbios publicos, recibiran en 10 que se refiere a restitucion,
indemnizaci6n. compensacion

U

olre resarcimiento, un tratamiento no menos favorable

que el acordado a sus propios inversionistas

0

a los inversionistas de un tercer Estado.
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ARTICULO VI
TRAN SFERENCIAS

1) Cada Parte otorgara a los inve rsioni stas de la otra Parte la Iransferencia irrestricta
de las inversiones y ganancias, y en particular, aunque no exclus ivamente, de:

a) El capital y las sumas adicionales necesarias para e f mantenim ie nto y desarrollo
de las inversiones ;

b) Los beneficios, ulilida des, intereses, divid endos y alros ingresos co rrientes;

c) Los fondos para el ree mbolso de los prestamos tal como se definen en el
Articulo I, Parrafo (1) (C);

,.
d) Las regaHas y honorarios:

e) EI producido de una venta 0 liquidacion total a parcial de una inversion:

f) Las compensa ciones previstas en los Articulas IV y V;

g) Los ingresos de los nacio nales de una Parte que hayan cblenido una

autarizacion para Irabajar en relacion a una inversion en el territori o de la otra
Parte.

B

2) Las transferencias seran efectuadas sin demara, en maned a libremente
convertible, al tipo de cambia normal aplicable a la fecha de la transferencia,
conforme con la normativa fiscal y los procedimientos establecidos paf la Parte

en cuyo territorio se realiz6 la inversion, los cuales no pod ran afectar la
sustancia de los derechos previstos en este Articu lo.

ARTICULO VII
SUBROGACION

1) Si una Parte a una agencia designada pOflesta realizara un paga a un inversionista

en virtud de una garanlia a segura que hubiere contratado en relaci6n a una
inversion contra riesgos no comerciales, la alra Parte reconocera la validez de la
subrogaci6n en favor de aquella Parte a su agencia respecto de cualquier derecho
a titu lo del inversionista.

La Parte

0

su agencia estara autorizada, dentro de los limites de la subrogaci6n, a

ejercer los mismos derechos que el inversionista hub iera estado autorizado a
ejercer a los efectos de obtener un resarcimienlo pecunia rio .

2) En el caso de una subrogaci6n, tal como se define en el Parrafo 1 de este Articulo,
el inversion ista no interpondra ningun
hacerl0 par la otra Parte

0

su agencia .

r~clamo a menos que este autorizado a
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ARTICULO VIII
APLICACION DE dTRAS NORMAS

Si las disposiciones de fa legislacion de cualquier Parte 0 las obligaciones de
derecho in lernaciona l existentes 0 que 5e eslab lezcan en el futuro entre las Partes en
adicion al prese nte Acuerdo 0 si un acuerdo entre un in version is ta de una Parte y la

olTa Parte

contienen narmas, ya sean generales a especificas que otorg uen a las

invers iones realizadas por invers ion istas de la atra Parte un Iratc mas favo rab le que el
que 5e establece en el presente Acuerdo, aquellas

normas prevalecerim sobre el

presente Acuerdo en la med ida que sean mas fa vo rab les.

ARTICljLO IX
CONSU LTAS

1) Las Partes 5e consultaran sabre cua lquier materi a relacionada con la ap licacion a
interpretaci6n de esle Acuerdo.

2) A petici 6n de cualquiera de las Partes, se intercam bia ra informa cion sobre las
medidas adoptadas por la otra Parte que pudieran incidir sobre las inversiones 0
be neficios ampa rad os po r este Acuerdo.
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ARTICULO X
SOLUCION DE CO NTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES

1) Las controversias que su rgieren entre las Partes re lativas a la interpretacion

0

aplicacion del presente Acuerdo seran , en 10 posible, sol ucionadas por la via
dip lom atica.

2) 5i una controversia entre las Partes, no pud iere ser dirimida de esa manera en un
plazo de seis meses contando a partir del comienzo de las negociaciones, esta sera

somelida, a solicitud de cualqu iera de las Partes a un tribunal

ar.,:!I~

3) Oicho tribunal sera constituido para cada casa particular de la siguiente manera.

Denlro de los Ires meses de la recepci6n del pedido de arbitraje, cada Parte
-designara un rniernbro del tribuna l. Estos dos miembros elegiran a un nacional de
un tercer Estado qu ien, con la aprobacio n de ambas Partes, sera nombrado

1

,j
1

J

presiden te del tribunal. EI Presidente sera nombrado en un plaz:o de 3 meses a
partir de la fecha en que cualquiera de las dos Partes hubiera informado a la o tra
Parte su intenci6n de someter la controvers ia a un tribunal arbitral.

4) Si denlro de los plazos previstos en el Apa rtado 3) de esle Articulo no se hubieran
efecluado las designaciones necesarias, cualesqu iera

de las Partes

ausencia de otro arreg lo, invitar al Secreta rio Genera l de las Naciones

podra , en

Un i da~

a que

proceda a los nombramientos necesarios. Si el Secreta rio General fuera naciona l '
de una de las Partes a se encuentra imped ido de efectua rlo por alguna ol ra causa ,

/\«0

V~
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I

el Secretario General Adjunto mas antiguo que no posea la nacionalidad de una de
las Partes procedera a efectuar las designaciones necesarias.

5) EI tribunal arbitral emitira su decisi6n sobre la base del respeto a la ley, de las
normas contenidas en el presente Acuerdo 0 en alros Acuerdos vigentes entre las
Partes, y sobre los principios y normas de derecho internacional.

6) EI tribunal arbitral tomara su decision por mayoria de votDS. Ta l decisi6n sera
obligatoria para am bas Partes.

Cad a Parte sufragara los gastos de su Imiembro del tribu nal

y de su representacion

en el procedimien to arbitral; los gastos del Presidente, asi como los demas gastos
seran sufragados en principia por partes iguales par las Pa rtes. No obstan te, el
tribunal arbitral podra determinar en su decision que una mayor proporcion de los
gastos sera su fragada par una de las dos Partes,

y este laudo sera obligatorio para

ambas Partes. EI tribunal determinara su propio procedim iento.

ARTICULO XI
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UN INVERSIONISTA Y LA PARTE
REC EPTORA DE LA INVERSION

1) Toda controvers ia relativa a las disposiciones del presente Acuerdo entre un
inversionista de una Parte

y la atra Parte

solucianada por consu ltas amislosas.

sera en la medida de 10 pasible

12

2) Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el termimo de seis meses,
a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u alra de las partes,
podrs. ser sometida, a pedido del inversion ista:

- a bien a los Iribunales competentes de! la Parte

en cuyo territorio 58 rea liz6 la

inversion,

- a bien al arb itraje in ternacional en las cond iciones descritas en el apartado (3), de
esle Art iculo.

Una vez que un inversionista haya sometido 0 haya acordado someter la controversia a
las jurisdicciones de la Parte implicada 0 al arbitraje internacional, la eleccion de uno u
otro de esos proced imientos se ra definitiva.

3) En case de recu rso al arbitraje internacional, la controversia podra ser Hevada, a
eleccion del inversion ista:

- Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.LA.D.L),
creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de
marzo de 1965.
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un tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido de acuerdo con las reg las de arbitraje

de la Comision de las Naciones Unid as para el Derecho Mercantil In ternacion al

(C.N.U.D.M.I.).

4) El organo arbitral decidira en base a las disposiciones del presente Acuerdo, al
De recho de la Parte que sea parte en la controversia, in cluidas las normas rela tivas
a conflictos de teyes, a los terminos de eventuales acuerdos particulares concluidos
con reJaci6n a la inversion como as il tarnbien a los princip ios del Derecho
Internacional en la ma teria.

5) Las sen lencias arbitra les serim definitivas y obligatorias para las partes en la
controversia. Cada Parte las ejecutara de conformidad con su legislacion.

ARTICULO XII
ENTRADA EN VIGOR DURACION Y TERMINO

1) El presente Acuerdo debera ser ratificado y entrara en vigor en la fecha en que se
produzca el interca mbio de los respectivos in strumenlos de ratificacion .

Tendra una duraci6n de diez (10) arms , renovable automalicamente , pudiendo ser
denunciado en cualquier momen ta por cua lquiera de la s Partes con doce (12) meses
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2) Con relacion a las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecll a en que se
hag a efectiva la denuncia, las disposicione s de los articulos 1 al XI continua ran en
I

vigor par un periodo adicional de quince (15) arias a partir de esa fecha.

Firmado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacion al , el dia dieciseis (16) del
mes de marza del ana dos mil uno (2001), en dos ejemp la res originates, sie nd o ambos
igualmenle autenticos.

POR LA REPUBLICA DOMINICANA

(J((fl
HUGO TOLENTINO DIPP,
Secreta rio de Estado de

Relaciones Exteriores.

POR LA REPUB LI CA ARG ENT INA

~=-"Js:R~;;NEIRO INIGUEZ,

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Republica

Argentina en la Republica Dom inicana .

