ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ITALIANA Y

EL GOBIEnNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA SOBRE
PROMOCION Y PROTECCION DE LAS INVERSIOHES

El

Gobierno de

de Venezuela,

la Republica
en

Italiana y el Gobierno de la

La 5ucesivo denominados Partes

R~puollca

Cont~atante5;

En el deseo de crear condiciones favorables para una mayor cooper!
paises y.

cion economica entre los dos

en particuLar,

nes de lnversionistas de una Parte Contratante en el

para

inversio

Terr1torio de

La otra Parte Contratante;

Considerando que la unica manera de establecer y conservar un adecuado flujo

internacional

de capitales

to de un clima satisfactorio para las
to a

las leyes del

pais

es a

traves del

mantenimie~

inversiones dentro del

resp!

receptor;

Recanociendo que la conclusion de un Acuerdo para la Promoci6n
la reciproca Proteccion de

las Inversiones contribuira a

las iniciativas empresaria1es que favorezcan

estimu1ar

la prosperidad de las

dos Partes Contratantes;

Han convenido 10 siguiente :

ARTICULO 1

Definiciones

A 105 fines del

1.

presente Aeuerdo:

EI t'rmino "inversi6n"
rldico del pai~
elegida

0

designa,

receptor e

de conformidad 01 ordenamiento ju-

independientemente d~ 1a for~a juridica

de cualquier otrO ordenamiento

do aporte 0 bien invertido 0
va par personas
Territorio de

([sicas

1a otra,

0

juridico de conexion.

to-

reinvertlco en una actividad product~

juridicas de

de acuerdo a

una Parte Contratante en el

las

leyes y reglamentos de es-

ta u1ti;;'la.
~n

este marco general,

siones.
a)

aunque no en

bienes muebles e
"in rem".

son

formn

c onsider~das

inmuebles,

lncluiLios,

en !lurtlcular c: nmo

como

tambiin cualquler otro derecllo

en cuanto sean utlllzablcs para

los derechos reales de garantia sobre propiedad de
b) aceiones,

tranJeros,
na

inversiones,

terceros;

participaclones U otr03 derechos similares,

so de partlclpacion minoritarla,
transferenclB al
en las

lnver-

exclusiva:

0

los demas

exterior tengan derecho
~ ociedAdes

los

rccursos

a

cuya

inversionistas ex-

constituidas en el

de las Partes Contratantes;

aun en ca

Terrltorio de

~

c) obligaciones,
cho a

titulos

prestaciones

0

der~

publicos 0 privados 0 cualquier otro
servicios vinculados a una inversion I

tengan un valor economico.

que

como tambien las ganancias capitali-

zadas;
inversi6n,tr~

d) creditos y prestamos directamente vinculados a una
mltados a

banca~ios,

traves de canales

regularmente

contraidos

y documentados segun las disposiciones vlgentes en el

pais don-

de esa inversion sea realizada;
e)

derechos de autor,

de propledad industrial

como patentes de invenci6n;
tos;

modelas y diseftos

mientos tecnicos.
denominacio~es

f)

intelectual,

tales

licencias imarcas regist:-adas;

secre

industriales.

0

asi como tambien

transfercncias de canocimientos

comerciales I

cualquler derecho de

procedi-

tecnologlcas,

goodwill;

tipo economica confer i do pOr Lay

ca~

por

0

trato y cualquier licencia a concesion de acuerdo con las disp£
siciones vigentes apllcables a cstas actividades economicas.

in

cluyendo La prospeccion.

de

Los

2. £L

r~cursos

cultivo,

extraccion y explotaclon

naturales.

tirmloo "inversianlsta"

dica de una Parte

comprende toda persona natural 0 juri-

Contratant~

que haya realizado.

0

real ice una

version en el Territorio de la otra Parte Contratante.

que

0

i~

haya

asumido ante esta la obligacion irrevocable de realizar ura inversion en su Territorio.
a)

por "persona natural " se entiende.
las Partes Contratantes.
dania de ese Estado.

hl

con relacion a cada una

toda persona fisica que

de acuerdo a sus leyes;

pur "persona Jllrll..Ilca" c;e entiendc,
las Pal"tes Contratantes.
con

legislaci6n de

1a

con relacion

sonas

una

Parte Contratante.

de capitales.

cooperativas.

con

domlcilio

los efectos del

presente Acuerdo,

pacidad de cada persona natural

0

en

soc1edades de per-

fundao10nes y

asociaciones

independienternente de que su responsab11idad sea limitada
c) a

\.!e

tales como entidades P~

que realizan act1vldades econ6micas,
0

cada una

it

cualquler entldad constituida con forme

esa Parte y par ~sta ultima reconocida.
blicas

de

tenga la ciuda

los actos juridicos y

juridlca en el

0

no;

la ca

territorio

de

la Parte Contratante donde se efectua la inversion .~~~in regul~
dos por la legislaclon de esta ultima.

3. Por Itganancias" se entienden las utilidades obtenidas

tendran

de una inversion. en

conomico-financiera de la mis~a.
cios

0

4.

incluyendo ,

participaciones en los beneficios,

lnversiones.

0

que se ob-

forma compatible con la situaci6n e-

utilidades de capital.

en particular,

benef~

intereses derivados de _

dividendos.

regalias.

compens~

ciones por asistencia y

se~vl c ios

cluyendo los dividendos

reinvertidos y los lncrementos de capital.

El

tecnicos;

termlno "Territorio" designa, ademAs

por limltes

terrestres y maritimos,

tienen soberania.

ingresos varios.

las ar4!as

tambien las zonas

es decir las zonas marinas y submarinas,
Contratantes

de

e

en las cuales

dcrechos soberana3 0

diccion. conforme a sus ~espectivas legislaclones
ternacional.

in-

enmarcadas
maritimas,
las

Partes

ejer'ce ll jurlSel

derp.cho

ir.-

ARTICULO 2
P~ote=ci6n

y

Promocion

de

Inv~rsiones

las

promovera 1a realizacion de inversiones

1. Cada Parte Contratantc

su Ter;itorio por inverSlonistas de 1a otra

tales

mitira

inversiones de

2. Cada Parte Contratante

tratante se

abstcndrj

natorlas que
formaci6n.
das

areeten

tc~ritorio

en su

adop tar

medida~

1a gest16n,el

La cesaci6n 0

La

por

ad

jus-

trato equitativo y

inverSlonlstas de 1a ot~a .

de

en
y

conformidact con su legislacipn.

aearda;j siempre un

ta a las Invers~one s de

Parte Co ntratante

Cada Parte Co n-

llljustll"lcada5

mantenlmiento,el

liquldac16n de

las

0

dlscrlmi

goce.Ja

iClversiones

t ransrealiza

Illversionistas de La otra Parte

los

Co n-

tratante.

ARTICULO 3

Trato

Nacional y

Clausula de

Naci6n mas

1. Cada Parte Contratante,
las

inversiones

Con~ratante,

a

inversiones y
do,

un

por los

las ganancias
todas

trato no menos

versionistas

en el ambito de su Territorio,

realizadas

a

a

0

La

favorecida

inversionistas de

acordara

dichas

y actividades vinculadas con

las demas cuestiones
favorable

a

oto~gado

aquel

te~ceros

inversionistas de

2. "L as disposiciones establecidas en

reguladas

el

parrafo

a

a

la otrn Parte

Acue~

por este

sus

propios

in-

paises.

1 del presente Artic~

10 no se aplicaran a las ventajas y privilegios que una Parte Contratante reconoce

0

reconozca a

participaci6n en una union
mun.

en zonas

regionales

0

de

cambios

comercio,

subregionales,

i~ternacionales

acucrdos en

libr e

0 acuerdos

materia

terceros paises

aduanera
0

0

como consecuencia

para evitar

la doble

acue~dos

para

su

en un mercado code

acuerdos

~ultilate~ales

de acuerdos econ6mico5

impositiva 0

de

en virtud

economica,

imposici6n,
facilitar

los

otros
inter

Cronterizos .

ARTICULO 4

ResarClmiento

En caso Que

los

Danos y Perjuicios

de

inversionistas de

las Partes C ontratantes , sufrie -

ran perdidas en sus i nversiones

en el

Contratan~~

0

tados de

pur causa de

guerr~

emergencia u otros

territorio de

la otra

de otros conflictos

aconteci~ientos

si~ilares.

Parte

arm~dos.

es-

la Parte

Contratante en
cuyo Territorio
se ha efectuad o
18 ' inversi6n con
,; cdc r~ er1 10 relativo a indemnizaclones U/l
LratamiCflLn 110 menos fa
vorable del

que otorgue

cas

inv~rs ionist as

0

a

los

a

sus proplo5
de un

ci~dndanos

tcrr.er

£stado .

0

I' cr~ onas

jurid!

ARTICULO 5

Nacionali z acion y

la)

EXprOplacioo

Cad a Parte Contratante

se

que

determinado a

limite.

propi edad ,

versiones

te,

par

tlempo

posesion.

de

de

realizadas par

salvo disposiciones

de decisiones
poslclones

co mpromete

control

a

no

adoptar

de

0

los

no discriminatorias

las

a1

medida

derecho

~elacion

gace con

inversionistas de

especificas de

emanadas de

ninguna

indete rmin ado.

a

de

las

La otra

P~rte

leyes,

de s e ntencias

in-

Contratany

competentes y de otras dis

tribunales

de caracter general,

destinadas a re

gular las actividades economicas.

Ib)

La~

lnve~s1onistas

inversiones de los

tantes no

das,

serar.

incautadas

directa ni
0

de una de

indirectamente

sujetas a medidas que

en el Territorio de la otra Parte,

las Partes

nacionali zadas,

Contraexpropia-

tengan efectos equivalentes

a no ser q ue se cumplan las

s1-

guier.tes condiciones:
que las medidas sean adoptadas por motivos de utilidad pGbl i ca.o
en el case de nacionalizaci6n ,
que sean adoptadas

para

fines

de

interes nacional;

segGn el debido procedimiento legal;

que no sean discriminatorias n i

contrarias a

un compromiso con

traido;
acompa~adas

que esten
una

Ie)

de d isp oslciones que prevean el

i ndemniza cion inmediata,

La indemnizacion sera equivalente al
inversion

tenia

pago

de

mercado que

la

adecuada y efectiva.

valor real

de

inmediatamente antes del momenta en que

las decisiO

nes de naciona1izar 0 expropiar hayan sido anunciadas 0

publicadas

y sera determinada
nalmente aceptados.

teniendo en cuenta parametros
En el caso de que el

ser rapidamente verificado,
a una

justa evaluacion de

de la empresa,
de

pren'.Jel"a los
0

LIDDA.
nista y

les componentes y de

intcreses devengados desde
la fecha de

En caso de que no se

Ilegara a

La

indemnizacion,

una vez

La

fec h a lJe

pagJ,

l os

resultados

lndemnizacl.OII com
la nacionaliza-

de acuerdo a

un acuerdo entre el

rea1 izara segun

ci6n de controversia indicados en el
do .

la

su

l, a Parte Contrata nte que adopto

la indemnizacion se

pueda

lndemnizaclor. se determinara en base

los elementos constitutivos y distintivos

tambien de

expropiacl.on hasta

internacio

valor de me'rcado no

las aCll.vl.dades empresarl.ales involucradas.

cion

de

como

la

tecnicos

la medida,
los

determinada.

del

tasa

la determinacion

procedimientos

Articulo 8

1a

irlversio_

de

solu -

presente Acuer-

sera ab o nada sin demora en

la moneda en que se efectu6 la

inversion

te c onvertible aceptada par el

inversionista y su repatriacion sera

0

en una moneda libremen-

autorizada.

2.

Las disposiciones contenidas en el
s~

aplicaran tambien a

rna asimismo,

J.

Los

en caso de

parrafo

1 del

las ganancias derivadas de
liquidacion,

a1

presente Articulo,
una

inversion,c£

producto de esta ultima.

inver sionistas de una Parte Contratante cuyas inversiones en el

Te rr itorio de
medidas

la otra hu~iesen

sldo afectadas

a que se ~efiere este articulo,

por cualqulera de

tendran derecho a

las

una revi-

si6n de su caso por parte de las autoridades admini5trativas
clales competentes de la Parte Que adopto la medida,
mlnar la validez de la misma y el cumplimiento
cedimientos pertinentes .

COil

0

jud~

a fin de deter

las normas y pr~

ARTICULO 6
Transferencia y Repatriac16n de Capitales,
de Ganancias,

Retribuciones e Indemnizaciones

1. Cad. una de las Partes Contratantes. en el contexto de sus propias
leyes y reg~1~cL6ne$,garantizar' a los inversionistas de 1. otra.

_

luego de haberse efectuado el pago de todas las obligaciones fiscalest la libre trar.Eferencia al extranjero en la moneda en que se re!
lizo la inversion

0

en otra moneda convertlble,

sin atraso injustl-

ficado. con los tipos de cambio aplicables a la fecha de transfere~
cia. de :
a) capitales, cuotas adicionales de capital e incrementos de capital
utilizados para el mantenimiento y
nes:
b)

Jas ganancias.
1 del

el desarro.ll"o de las inversio

tol como se definen en el parrafo 3 del

Articulo

presente Acuerdo;

c) las sumas derivadas de 14 realizacion de BUB activos 0 de la ve~
ta

0

liquidacion total

0

parcial de la inversi6n,

inclusive

las

plu8val!as eventuales e incrementos del capital inicial invertido;
d) credltos · y las sumas necesarias para el reembolso de los prestamos regularmente contraidoa. directamente vinculados a la inversion, y documentados segun las dlsposiciones vi&entes en el pais
receptor, y los intereses correspondientesj
e) remuneraciones e indemnizaciones perclbidas por ciudadanos de 18
otra Parte Contratante y provenientes del trabajo en relacion de
dependencia y de los servicios prestados en conexion con inversiones efectuadas en su Territorio, segun las modalidades previ!
tas por las leyes y los reglamentos nacionales en vigor,

como _

tambien las compensaciones par aststencla y servicios tecnicos;
f)

las indemnlzaciones pagadas en aplicacion de los art!culos 4

y

5 del presente Acuerdo.

2.

La libre transferencia tendra lugar de conformidad con los correspandientes procedimientos establecidas por cada Parte Contratante y
en todo caso dentro de los seis (6) meses a partir de la solicitud.

ARTICULO 7
Subrogacion
En caso de que una Parte Contratante

0

una de SU5 instituciones hu-

biers otoreado una garantia de segura contra riesgos no comerciales
par inveraiones efectuadas por uno de sus inversionistas en el Te-

rritorio de la otra,y hubiera efectuado pagos en base a la garantia
otorgada. dicha Parte Contratante

0

su inst1tucion sera reconocida

subrogada en los derechos y en la misma posicion de credito del inversionista cubierto por el seguro.

Para los pagos y transferencias

a realizarse en beneficio de la Parte Contratante
cion en virtud de dicha subrogaci6n.
5 Y 6 del presente Acuerdo.

de su institu-

0

se aplicaran los Articulos 4,

segun correspondlera.

ARTICULO 8

Composlcion

de Controversias entre

rnversionlstas y Partes Contratantes

1. Toda controversia relativa a

las inversiones que surja .

versionista de una de las Partes Contratantes y
tratante.
sera,
sas
2.

Con-

respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo _

en la medida de 10 posiblc,

s01ucionada por consu1tas amisto-

entre las partes en controversia.

Si estas consultas no aportan una soluci6n.
ser sometida a la
de

entre un in

la otra Parte

la controversia podra _

jurisdicci6n administrativa

0

judicial competcnte

la Parte Contratante en cuyo Territorio esta situada la inversi6n.

3. En caso de que aun subsists
tratante

y

un

una controversia entre una Parte

inversionisca

Con-

luego de transcurrido un plazo de 18

meses a partir de la notificaci6n del comienzo del procedimiento an
te

la jurisdicci6n nacional

mencionada en el parrafo 2,

versia podra ser sometida a arbitraje

internacional.

de conformidad con el presente Acuerdo,
ga aqui su consentimiento anticipado e
troversia

tal contro-

A tal fin.

y _

cada Parte C9ntratante otO!
irrevocable para que

toda con

sometida a arbitraje internacional en los ter

sea

minos establecidos en el presente Acuerdo.
4.

A partir del momento en que Se inicie un procedimler.to arbltral,cada una de las Partes en concroversia adoptara las medidas necesariasc
fin de desistir de la instancia jUdicial en curso.

S.

En caso de recurrirse al arbitraJe lnternaclonal,
sera sometida a elecci6n del

inverslonista,

la controversia _

a a1g~no de los 6rganos

de arbitraje designados a continuacion;
a)

Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
versiones

(C.I.A.D.I.)

In

creado por el "Convenio sobre el arreglo

de diferencias relativas

a

inversiones entre Estados ' y Nacionales

de otros Estados" abierto a la firma en Washlngton el 18 de marzo de 1965,

cuando cada Lstado parte en el presente Acuerdo haya

adherido aquel.

Mientras dicha condici6n no se cumpla, cada una _

d e las Partes Contratantes da

5U

c onscntlmLent.O

Ilara

Que

troversia sea sometida al arbitraJe de conformidad c on el

la conRegla-

mento del Mecanismo Complementarlo del C . r.A.C.l.
b)

A un Tribunal de Arbitraje I'ad hoc"

establecido para c ada caso,

El arbitraje se efectuara de acuerdo con el Reglamento Arbitral
de la Comisi6n de las Naciones Unldas para el Derecho Mercantil
lnternacional

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

a1 cual se refiere la Resolucion de

la Asamblea General de la ONtI 31/89 del 1.5 de diciembre de 1976. Los
arbitros serAn tres.
tes Contratantea,

Si los mismos no aon nacionales de

Las Par-

deberan ser nacionales de Estados Que tengan -

relaciones diplomaticas con elias.
El Presidente del Instituto de Arbitraje de la Camara de Estocol
mo se encargarA del nombramiento de los arbitros,

si eato fuere

neceaario de acuerdo con ei mencionado Reglamento.
tral sera Estocolmo,
6.

La sede arbi-

salvo acuerdo contrario entre las Partes.

Ninguna de las Partes Contratantes que sea parte en una controversia
podra plantear, en ninguna etapa del proceso arbitral ni de la ejecuci6r
de una sentencia arbitral, excepciones
inversionista,

b~sadas

na indemnizaci6n destinada a cubrir todo
fridas,
~a

7.

en el hecho de Que e

parte contraria en la controversia,
0

~

haya percibido

parte de las perdidas

s~

en cumplimiento de una paliza de seguro de garantia previs-

enel Articulo 7 del presente Acuerdo.

El tribunal arbitral decidira sobre la base del derecho de la Parte
Gontratar.te

parte de La

c:x::n~

incluyendo las normas de esta ulti-

ma relativas a conflictos de ieyes.
Acuerdo.

las disposiciones del presente

los terminos de eventuales acuerdos particulares concluidof

con relacian a la inversion, asi como los principios de derecho internacional en la materia.
8.

Las sentencias arbitrales serin definitivas y obligatorias para las
Partes en controversia,

Cada Parte Contratante se compromete a

ej£

cutar las sentencias de conformidad con la legislaci6n nacional y de acuerdo a las convenciones internacionales en la materia vigentes
para ambas Partes Contratantes.
9.

~

Las Partes Contratantes se abstendran de tratar,

traves de los ea

nales diplom~ticos. argumentos concernientes al· arbitraje 0 a un
Ilroceso .judicial ya en marcha hasta que los procedimientos correspondientes

hubieran sido concluidos,

salvo Que las partes en 1a -

controversia no hubieran cumplido el laudo del
la sentencia del

tribunal ordinario,

mier.to establecidos en el laudo

tribunal arbitral a

segun los terminos de cumpli-

en la sentencia.

0

ARTICULO 9
Soluci6n de Controversias entre Partes Gontratantes
1.

Las controversias entre las Partes Contratantes sobre la interpretaci6n y la aplicacion del presente Acuerdo deberan,
sible,

cuando sea

p~

ser resueltas mediante consuitas amistosas a traves de los

canales diplomaticos,

incluyendo el recurso a comisiones bilatera-

les especificas ya instituidas entre ambas Partes.

2. En caso que tales controversias no pudieran ser
de los seis (6)
otra,
a un

las mismas seran sometidas,
Tri~4nal

presente

soiucionad~s

dentro

meses siguientes a la notificaci6n por escrito a la

Arbitral "ad hoc"

~rticulo.

a solicitud de una de las Partes.

de acuerdo a 10

d~spuesto

por

~l

3. E1Tribunal Arbitral se constituira de la s1guiente manera:dentro de
los dos meses a partir del momento en el cual se reciba la solici-tud del laudo arbitral, cada una de las Partes
del Tribunal . Los dos miembros deber'n
un nacional de un tercer Estado que
£1

Pre~idente

no~brari

seguida~ente

a un miernbro

seleccionar a

tendri la funci6n de Presidente

debera ser nombrado dentro de los dos meses a partir ·

de la recha de designaci6n de los otros dos miembros.
d. Si los plazos fijados en el parrafo 3 precedente no fueren observado:
y a Calta de otro arreglo,

cada Parte podra invitar al Presidente -

de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos
necesarios . En caso de que el Presidente sea nacional de una de las
Partes

0

se halle impedido por otra causa corresponderA al Vicepre-

sidente de la Corte efectuar los nombramientos . 5i
te ruere nacional de una de las dos Partes

el'Vicepreside~

si se hal lara tambien

0

impedido, correspondera al miembro de 18 Corte, que aiga inmediatamente en el orden de precedencia y no sea nacional de una de las
Partes , erectuar los nombramientos.
5. El Tribunal Arbitral tamara sus decisiones par ~ayoria de votos.
Sus decisiones seran obligatorias . Cad a Parte 5urragara los gastos ocasionados por la activ i dad d~ su arbitro, asi r.omo los
gastoa de su representacion en el procedimiento arbitral;

los

gastoa

del Presidente, as! como los dem's aastos, seran sufragados par par
tea iguales por las dos Partes .

El Tribunal Arbitral determinar' su

propio procedimiento .

ARTICULO 10
Aplicacion de Ot ras

Nor~as

1. En caso que una cuesti6n estuviera regulada par el presente Acuerdo y tambiin por otro Acuerdo Internacional dsl que participsn las
dos Partes Contratantes.
aplicaran a las

mis~aa

0

por el Derecho Internacional Censral se

Partes Contratantes y a sus

inversionistas

las normas que sean en su caso mas favorable.
2 . En caso que una Parte Contratante, en base a leyes,reglamentos.di!
posicionss

0

contratos comerci.tes especificos hubiera adoptado p!

ra inversionistaa de la otra Parte Contratante

nor~aa

mas ventajo-

sas que las previstas par eL ?resente Acuerdo, se acordara

a los

mismos el tratamiento mas favorable.

ARTICULO 11
Inversiones efectuadas antes de la Entrada en Vigor
del preeente Acuerdo
El Presente Acuerdo se aplicara tambien a las invers10nea ereetuadas antes de la entrada en vilor del mismo,

par inversioniat.a

de

una Parte Contratante en el Territorio de 1a otr. Parte y reaistr!
das por esta ultima como inversion extranjera conforme a sus
siciones laiales .

disp~

En todo caso,
sueltas

no se aplicara a las controversias ya iniciadas 0 r!

con anterioridad a su entrada en vigor ni a l a ; reclamaci£

nes pendientes 0 surgidas antes de tal fecha.

ni

tampoco por hechos

acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia n1
permanencia de

p~r

1a

mera

tales s i tuaciones preexistentes.

ARTICULO 12
Entrada en Vigor
El p reeente Acuerdo entr4ra en vigor en la fecha de la
las

ultima

de

notificaciones por las cuales las Partes Contratantes Be comu

niQuen haber cumplido

sus reQuisitos constituciona1es respectivoB.

ARTICULO 13
Duracion y Vencimiento
1. El presente Acuerdo permanecera en viaencia por un periodo de diez
( 10)

anos.

a partir de la fecha del cumplimiento de los

tOB de notificacion del Articulo 12. y sera renovado
por perfodos sucesivos de cinco (5)
Partes 10 denuncie

p~r

escri~oantes

a~os,

procedimie~

tacitamente

a no ser Que una de

de un ana

las

de la fecha de cada u-

no de sus respectivos vencimientos.
2.

En 10 que se refiere a las inversiones reaiizadas con Anterioridad.a
las fechas de vencimiento del prcsente Articulo,las disposiciones de
los
nos.

Artic~los
~

1 al 12 continuarAn en vigor por otros cinco

partir de las

Hecho en Roma.

a los

(5)

a-

fechas antecichas.
dias del mes de Junio de 1990,

dos ejemp1ares originales, en los idiomas italiano y espanol.
ambos textos igualmente autenticos.

en

siendo

PRo'rocoLO ADICIONAL
AL AGUERDO KNTRE
LA REPUBLICA ITALIANA Y LA

REPU~LICA

DE VENEZUELA

SOBRE PROMOCrON Y PROTECCION DE INVERSrONES

En el acto de la firma del Acuerdo entre la Republica Italiana y la Republica de Venezuela sobre Promocion y Proteccion de lnversiones se han aS1m1smc
acordado las clausulas siguientes, que forman parte integrante de dicho Acuerd

1.- Con referencia al Articulo 1:

a) No podran prevalerse del Acuerdo las personas naturales de cada Parte
Contratante que, al momenta de efectuar la inversion, sean:

i.- Nacionales de ambas Partes y que esten residenciadas a domiciliadas
en el Territorio de una de dichas Partes, y
ii.- Nacionales de una de las Partes y que esten residenciadas a domiciliadas en el Territorio de la otra Parte.
b) El domicilio de un inversionista sera determinado de conformidad con
las leyes, reglamentos y disposiciones de la Parte Contratante en cuyo
Territorio se realizo la inversion.

2.- Con referencia al Articulo 3:
a) Cada Parte Contratante regulara, segun sus leyes y reg1amentos y 10 mas
favorablemente posible, los problemas relativos a 1a entrada, la estadie
el

~rabaJo

y los demas traslados en su Territorio de los ciudadanos

la otra Parte

Contra~ante

de

y de sus familias, que realicen actividades

relacionadas con inversiones en virtud del presente Acuerdo.
b) El Articulo 3 asi como el punto 2 del Articulo 10 del presente Acuerdo
deben ser

i~terpretados

de tal forma que los principios del trato

la nacion mas favorecida y de la aplicacion de 1a normativa
rable, no se extiendan a los privilegios particulares que

ma~

de

favo-

las Partes

Contratantes pudieran reciprocamente reservar a los inversionistas de
la otra Parte para inversiones efectuauas en el marco

de

un credito

concesional, en caso de que entre elIas se hubiese concluido un acuerdo analogo al tratado suscrito en Roma el 10 de diciembre de 1 987 que
establece una Relacion Asociativa Particular entre la Republica Italiana y la Republica Argentina.

- Con rf.!1'crencia ul Artil!ul u It):
:~:;

il

rin de fuvorec e r las lnVer~l()nes rec1pr o -

laG Partes ContratanLes ~;e l!umprometen a acordar las

meJora5

~tilc~

y

,pot't una s a1 contenido de las disposiciones particulares del presente Acuerdo .

Hec ho en Roma, el

del mes de Junio de 1.990, en dos ejemplares origi-

"al es, en idioma italiano y castellano, ambos textos igualmente autimticos.

POR EL GOBIERNO DE
LA

RE~/lLIICA I1'AlrI~NA

). _{~ !ILJ~l

r'

POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE VENEZUELA

