ACUERDO MARCO EN MA TERlA DE COMERCIO E INVERSiÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNiDOS DE AMÉRICA Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLI CA ARGENTlNA

El Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República A rgent ina
("Argentina") (cada uno, indi vidualmente, una "Parte", y colectivamente, las "Partes") :

Deseosos de profundizar los lazos de am istad y el espí ritu de cooperación, ampliar el
comercio y fortalecer las relaciones económicas entre las Partes para su benefic io mutuo;
Reconociendo la importancia de promover un entorno abierto y predecible para el
comercio y las inversiones internacio nales;
Reconociendo los beneficios que las Partes pued en obtener a través del aumento de l
comercio internacional y las inversiones, y que las medidas de inversión que d istorsionan el
co mercio y las barreras comerciales proteccioni stas pueden red ucir estos beneficios;
Procurando promover la transparencia y eliminar el co hecho y la corrupción en el
comercio internaciona l y las inversiones;
Reconociendo e l papel esencial que desempeñan las inversiones privadas, tanto
nacio nales como extranjeras, en la promoción del crecim iento. la creación de puestos de
trabajo, la ampliació n del comerc io, el mejoramiento de la tecnología y la profundi zac ió n del
desarro llo econó mico sostenible ;
Reconociendo la crec iente importancia del comercio de servicios en tre sus eco nom ías;
Teniendo en cuenta que resulta deseable reducir las barreras co merciales no
arance larias y otras medidas restrictivas del comercio para faci li tar el aumento del comercio
entre las Partes;
Reconociendo la importancia de brindar una protecció n adecuada y efectiva, as í como
de la apli cación y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual , a fin de promover
la innovación tecnológica, las inve rsiones y el desarrollo, y la participación en las
co nvenc io nes so bre derechos de propiedad intelectual;
Reconociendo la importanci a de respetar, promover y cump lir en la legislació n y las
prácticas de cada Parte los derechos laborales fundamentales en um erados en la Declaración de
la O IT relativa a los principios y derechos fundamentalesen el trabaj o y su seguimiento
( 1998), así como de asegurar la apli cac ión y el cumplimiento efectivo por las Partes de sus
respectivas legislac iones laborales;

Reconociendo la importanci a de proteger y preservar el med io ambiente, de
conformidad con la legislación ambiental de cada Parte, así como de promover la aplicación y
cu mplimie nto efectivo por parte de las Partes de sus respect ivas legislaciones ambientales, y
deseosos de asegurar que las po líticas comerciales y ambi"e ntales brinden apoyo mutuo para la
promoción de l desa rrollo soste nible ;
Reconociendo que ampli ar las opo rtunidades para que las muj eres, inclui das las
mujeres trabajadoras y dueñas de empresas, part icipen en la econo mía naci onal , reg ional y
mundial co ntribuye al empoderamiento económi co de la muj er y al desarro ll o económ ico
sostenible;
Deseosos de promover y faci litar los contactos entre las empresas y otros grupos del
sector privado en los territorios de cada uno ;
Reconociendo que res ulta deseable resolver los problemas de comercio e inversión
entre el los tan pronto como sea posible;
Deseosos de forta lecer el sistem a de co mercio multil ateral, incluso a través de la
celebración de otros acuerdos recíprocos que resulten mutuamente beneficiosos, bajo los
auspicios de la Organi zación Mundial del Comercio ("OMC");
Destacando que las Partes son miembros de la OMC y afi rm ando que el presente
Acuerdo se celebra sin perj ui cio de los derechos y obli gac io nes de las Partes en virtud de los
acuerdos, entend imie ntos y otros instrumentos relacionados co n la OMC o celebrados bajo sus
auspi cIOS;
Destacando el Tratado entre los Estados Unidos de Amé ri ca y la República Argentina
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de la Inversiones, con sus modifi caciones,
celebrado entre las Partes, y afirmando que el presente Acuerdo se celebra si n peljuicio de los
derechos y las obli gac io nes de las Partes en virtud del Tratado;
Reconociendo el derecho inherente de las Partes a di ctar sus regul ac iones;
Procurando crea r un meca ni smo para pro fundi zar el di álogo sobre las ini ciativas para
la expansión del comerc io a través de una mayor coo peraci ón y acue rdos más abarcadores;
HAN ACO RDA DO LO S IGUIENTE:
ARTÍCULO]

Las Partes expresan su deseo de prom over un clima de inversiones atractivo y de ampliar y
diversifi car el co merc io de prod uctos y servicios entre las Partes"
ARTÍCULO 11

l.
Las Partes establecen por medi o del presente un Consejo de Comercio e Inversión
Estados Unidos-Argentina (e l "Consejo"), integrado por representantes de cada Parte. La parte

argentina estará pres idida en forma conjunta por el Ministro de Re lacio nes Exte riores y Cu lto y
el Ministro de Producción. La parte estadouni dense estará presidida po r la O fi cina del
Representante de Co mercio de los Estados Unidos ("USTR" por sus siglas en inglés). Ambas
partes podrán ser asistidas por func ionarios de sus respeciivos gobiernos si las ci rcunstancias lo
requ Ieren.
2.
El Co nsejo se reunirá en las fec has, en los lugares y por los medios acordados por las
Partes. Las Partes procu rarán reuni rse al menos una vez por año.
3.

El Consejo podrá establecer grupos de trabajo si las Partes lo cons ideran necesario.

ARTÍ CULO III
El Consejo:
1.

supervi sará las relaciones comerciales y de inversión entre las Partes, identificará
oportunidades para ampliar el comercio y las inversiones, e identificará cuest iones
pertinentes que puedan resultar apropi adas para llevar a cabo negociac iones en los foro s
correspondientes;

2.

co nsiderará asuntos específicos relativos al comercio y las InverSIOnes que sean de
interés para las Partes;

3.

identificará las barreras al co mercio y las inve rsiones entre las Partes y trabajará para
eliminarlas;

4.

procurará obtener asesoramiento del sector privado y de la sociedad civil , cuando
corresponda, sobre asuntos relativos al trabajo del Consejo; y

5.

desarrollará y actuali zará un programa de trabajo en forma periód ica (A nexo 1).

ART ÍCU LO IV
Cualqu iera de las Partes podrá remitir un asunto comercia l o de inversión específico al Co nsejo
por med io de una soli citud escrita a la otra Parte que incluya una descripción del asunto en
cuesti ón. El Consejo considerará el asunto a la brevedad una vez entregada la solici tud a menos
que la Parte so licitante convenga en posponer e l tratami ento del asunto. Cada Parte se esfo rzará
por brindar al Consejo la oportun idad de debatir todo asunto antes de adoptar medidas que
puedan afectar en forma adversa los intereses comerciales o re lativos a inversiones de la otra
Parte.

ART ÍCU LO V
El presente Acuerdo se ce lebra sin perjuicio de la legislación de cada Parte o de los derechos y
las obli gac io nes de cada Parte en vi rtud de otros acuerdos .

ARTÍCULO VI
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma .

ARTÍCULO VII
Cualquiera de las Partes podrá dar por fin ali zado e l presente Acuerdo por medio de una
notificación escrita a la otra Parte a tal efecto. La terminació n entrará en vigor en la fecha
aco rdada por las Partes por escrito o, si las Partes no pudiesen ll egar a un acuerdo, 180 días
después de la fecha de la notificació n de terminación.

EN PR UE BA DE CONFO RM IDAD, qUienes suscriben, habiendo sido debidamente
autorizados, firman e l presente Acuerdo .
HEC HO en Buenos Aires, Argentina, el 23 de marzo de 20 16, en los idi omas inglés y español,
siendo ambos textos igualmente auténti cos.

POR EL GOB IERNO DE LOS ESTADOS
UN IDOS DE AMÉR ICA:

REPÚBLI CA

Anexo 1
Programa de trabajo inicial

l.
Las Partes podrán incluir algunas o todas las siguientes cuestiones en el programa
inicial de trabajo del Co nsejo:
•

facilitación y ampliación del comercio y las inversiones bilaterales;

•

cooperación en objetivos comunes en la Organización Mundial del Comercio y otros
foros comerciales multil aterales ;

•

cooperac ión en asuntos agrícolas;

•

med idas sanitarias y fitosanitarias;

•

barreras técnicas al comercio;

•

derechos de propiedad intelectual;

•

cuestiones regulatorias que afectan al comercio y las inversiones;

•

tecnología de la información y la comunicación y comercio electrónico;

•

desarrollo de capacidades comerciales y técnicas;

•

comercio de servic ios;

•

esfuerzos para fortalecer el estado de derecho y promover instituci ones públicas
transparentes y libres de corrupc ión;

•

derechos laborales;

•

protecc ión del medio ambiente; y

•

otros asuntos que las Partes podrán decidir.

2.
El Co nsejo podrá revi sar, mod ificar o dar por finali zado su programa de trabaj o en
cualquier momento .
3.
Las Partes podrán debatir y abordar cuestiones no incluidas en el programa de trabajo
en cualquier reunión del Consejo.

