Ley N" 24.335

Reconoclendo que la promocl6n y la pro leccfon de t.ales Inverslones sabre la base de

Apruebase un Acuerdo suscrlpto con Ja Repu.
bllca de liungrfa para Ja Promocl6n y Protee.
cl6n Reelprocu' de Inverslonea.

lIl1

Acuerdo conlrlbulra a esllmular la Inlclallvn
eeon6mlca Indl\'ldtlal e Incrementara la prospe.
rid ad en ambos Estados.

Sanclonada: Junlo 2 de 1994.
Promulgada de Hecho: Julio 1 de 1994,

Han acordado 10 slgulenle:

El Senado y Camara de blputados de la
Argenllna reunldos en Congreso, etc ..
sanc!onan con fuerza de Ley: '

ARTICULO )
Definlclones
A los flnes del prescnle Acuerdo:

ARTJCUW l' - Apruebase el Acuerdo ehlre
la Republica Argentina y la RepubUca de Hun·
grin para la Prolllocl6n y Proleccl6n Reciprocas
de Invcrslones. suscrtlo en Budapest el 5 de
febrero de 1993. que consta de once (11) arUeu·
los. cuyafotocoplaaulentlcada fonna parte de la
presente ley,
'

I. - EI tennlno "Inversion" designs. de con.
ronnldad con las leyes y reglamenlncloncs de la
Parte Conlralanle en cuyo lerrllorlo se reallz61a
Inversl6n. todo Upo de acllvo Invertldo por InverSOI'esde una Parte Contralallte en ellerrttortode
Ia olra Parle Conlratante. de acuerdo con la
leglslad6n de esta lilUma. Incluye en particular.
aunque no exc1uslvamente:

ARTICULO 2' - Comuniquese al Poder EJe·
cuUvo. - ALBERTO R.'PIERRI. - FAUSTINO
MAZZUCCO. - Eslher H. Pereyra Arnadla de
Perez Pardo. - Juan J. Canals.

al Ia prople<iad de blenes muebles e Inmuebles
as! como los demb derechos reales tales como
, hlpotecas. cauc!ones y derechos de prenda:

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONGRESO ARGENTINO. EN BUENOS AIRES.
'AIDS DOS DIAS DEI.MES DEJUNIO DELANO
MIL NOVECIENTOS NOVEm'A Y CUAmO.

bl Bcclones. cuotas soclelanas y otros lIpos de
parUc!paclones 'en socledades;
cl titulos de crMllo y derechos a preslaclones
que lengan un valor econom leo: los prestamos
estaran lncluldos solamenle cuando esten dlrectamente vlnculados a una Inversion especifi.

ACUERDO
Em'RE
LA REPUBLICA ARGENTINA

ca:

dl derechos de propledad Inleleclual Inclu·
yendo. en especial. derechos de aulor. patentes.
dlsenos Induslrtales. marcas. nombre comer.
dales. procedlmlenlos lecnlcos. know· how y
vaJor lIave:

Y

LA REPUBLICA DE HUNG RIA

PARA LA PROMOCION Y PROTECCION
RECIPROCAS DE INVERSIONES

el conceslones econ6mlcas confertdas por ley
o por conlrato. Inc1uyendo las conceslones para
Ia prospeccl6n. culUvo. exlracclon 0 explotaclon
de recursos naturales.

La Republica Argcnllns y la Republlc~ de

nung:ria. dc:nomlnadas en adelanle las ·P'lrlcs

Conlralanles";

EI presente Acuerdo se apUcara a lodas las
tnverslones reall7.adas antes 0 despues de la
reclta de 5U entrada en vigor. perc las dlsposlclo.
nes del presente Acuerdo no se apllcaran a
nlnguna controversla. reclamo <i dlferendo que
haya surgldo con anterloridad a ,su enlrada en
vtgor_

COli cl dcseo de inlcnslncar lil cooperaclon

ecollomica entre ambos paiscs:
Con el prop6stto de crear condiciones faVOr[!.
bles para las Invcrslones de los Inversorcs de
una Parle Conlratanle en el lerrllorlo de la otrn

Parle Conlralanle;

Boletin Oficial No. 27.'116, July 6, 1994.

1

'2. - Cada Parte Contratanle, despues de

2. '-,,' el termlno "Inversilr deslgna:

1\aber admltldo en su terrltorto Inverslones de

~res de la otra Parte Contratanle. conce·

a) loda persolla lislca que sea naclonal de una
de las Partes Contralanles. de confonnldad con
su IeglslaclOn:

dem plena proteccl6it legal a tales Inverslones y
les acordar" un Iratamlenlo no menos favorable
que el otorgado a las Inverslones de sus Propl9S
Inversores naclonales 0 de Inversores de terce·
res Eslados.

b) tada persona juridlca. Incluyendo com.
palila.. organlzaclones y asociaciones. consll·
tulda de confonnldad con la leglslaclon vlgente
en clIalqulera de las Partes Conlralanles. y que
tenga su sede en el terrllorto de dlcha Parle
Contratante:

3, - Cuando una Parle Contralante haya
acordado ventajas especlales a jnversores de un
lercer Eslado en vlrlud de acuerdos que eslablezcan una zona de IIbre comerclo. union
aduanera. mercado com un. unlones econ6ml-

3. - Las dlsposldones de este Acuerdo no se
apIlcanl.n a las Inverslones reallzadas par personas fislcas que sean naclonales de una Parle
Contratanle en el terrllorto de la otra Parte
Conlratante. sl tales personas. a la fecha de la
inversIOn, han eslado domlcUladas desde hace
m4s de dos ail os en esta ultima Parte Contratan.
Ie. a men09 que se pruehe que la InversIon fue
admltlda en su terrltorto desde el extertor.

cas

0

InsUlucfones shniJares 0 sobre la base de

acuerdos lemporarlos para la fonnaclon de tales
II niones 0 inslltuclones. esa Parte Contratanle
no eslara oblfgada a acordar tales venlaJas a los
Irwersores de la olra Parte Conlratante.
4. - El tralamlenlo otorgado de confonnldad
con el presente Articulo no se extendera a los
Impueslos, conlrtbuclones. cargas ni deducclones y exenclones nscales otorgados por una de
las Parles Conlralan!es a Inversores de terceros
Estados en vlrtud de acuerdo sobre doble tmposlclon u otros acuerdos relatlvos a cuestlones
1m poslltvas 0 acordados sobre una base de
reciprocidad con un tercer Estado.

4. - Eltennlno "gananclas" deslgna lodas las
sumas producldas par una Inversion. tales
como utllldades. dlvldendos. Intereses. regalias
1. otros Ingresos corrlentes.

5. - Eltt!nnlno "terrltorto' deslgna el terrllo.
naclonal de cada Parte Contratante. Ineluyendo aquellns ZOnns mnritlmas ac1yaccnlcs nl
IImlte extertor del mar terrllorlal del lerrllorlo
nadonal. sabre el cua! la Parte Contratante
concernlda pueda. de conformldad con el dere.
cho Internaclonal. ejercer derechos soberanos 0
JurtsdlcdOn.
r10

5, - Las dlsposiclones del apartado (2) de este
Articulo lam poco seran Interpretadas de manera de obllgar a extender a los Inversores.de la
otra Parte Contratante el benellclo de cualquier
tratamlento. preferencla 0 prlvtleglo resultanle
de los acuerdos bllalerales que proveen nnanclaclon conceslonal suscrlptos por la Republica
Argentina con HaHa el 10 de dlclembre de 1987
y con Espana el 3 de junio de 1988.

ARTICULO 2

Promoclon de Inverslones

ARTICULO 4

Cada Parte Contratante promovera en su
la'r11or10 las Inverslones de Inversores de la 011'3
Parte Contralante. y admlUra dlchas Inverslona confonne a sus leyes y reglamentaclones.

Exproplaclones y Compensaclones
I. Nlnguna de las Partes Contralantes
tomara medldas de nacionaHzacl6n 0 exproplacion nl nlnguna olra medlda que lenga elmlsmo
efecto contra las Inverslones que se encuenlran
en su terri to rio y que perlenezcan a Inversores
de la olra Parte Conlratanle. a menos que concurran las slgulen!es condlclones:

ARTICULO 3

Prolecclon de Inverslones
I. - Cada Parte Contralanle asegurara en
iodomomenlo un tratamlento Justo y equllaUvo
alas Inverslones efectuadas por Inversores de la
'Qtno Parte Contratante y no perjudlcara su
aestJ6n. manlenlmlenlo. uso. goce 0 dlsposlclon
,,-.\raves de medldas lnjusllllcadas 0 dlscrlmlna-

a) las medidas sean tomadas por razones de
ultlldad publica:
b) sobre una base no dlscrimlnatorta:
c) bajo el deb Ida proceso legal:

,I,ortas.

2

dJ Jas medldas eslen acompaiiadas de dlsposlclones que prevean el pago de una compensacion pronla. adecuada y efectlva. EI monlo de
dlcha compensaclon correspondera al valor de
mercado que la Inversion exproplada tenia
Inmedlalarnenle anles de la exproplaclon. 0
antes de que la exproplaclon Inmlnenle se hlclera publica. comprendera Inlereses desde la fecha de la exproplaclon a una tasa cornerclal
normal. sera pagada sin demora y sera efectlvamente realll.able y IIbremente transferlble.

2. - \.as lransferenclas seran reallzadas sin
demora, en rnoneda IIbremente convertible, al
tlpo de camblo nonnal apllcable a la fecha de la
transferencla. confonne con los procedlmlentos
eSlablecidos por la Parte Contralante en cuyo
terrltorlo se realIze la Inversion. los cuales no
podran afeclar la sustancla del derecho a lransferlr.
ARTICULO 6

Subrogacl6n

2. - Los Inversores de una de las Partes
Conlratantes. que sufrlemn perdldas en sus
Inverslones en el terrllorlo de la otra Parte
Contralanle. debldo a guerra .. u olro confllcto
annado. eslado de emergencla naclonal. revuella. Insurrecclon 0 molin reclblran en 10 que se
reflere a reslllucion. IndemnI7.aclon. compensacion u otro resarclmlento un lralamlento no
llIenos favorable que el acordado a sus proplos
Inversores 0 a los Inversores de un lercer Estado.

I. - SI una Parle Contratante 0 una de sus
agenclas reallzara un pago a un Inversor en
vlrtud de una garantia 0 seguro que hublera
contralado en relacl6n' a una InversiOn. la otra
Parte Contratante reconocera 1a transferencla y
el eJerclclo de cualquler derecho con relaclon a
tal Inversl6n. EI derecho 0 reclamo no sera
mayor que el derecho 0 reclamo original del
Inversor.

2. - En el caso de una subrogaciOn tal como
se deOne en el apartado (lJ. el Inversor no
efectuara nlngun reclamo a menos que este
autorlzado a hacerlo por \a Parte Conlralante 0
su .agencla.

ARTICULO 5

Transferenclas
I. - Cada Parte Conlralante otorgani a los
.'.• Jlwersores de la otra Parte Conlratante la transferenclalrreslrlcla de las Inverslones y gananclas. y en particular de:

ARTICULO 7

Apllcaclon de otras nonnas

aJ el capital y sumas adlelonales necesarlas
para el rnanlenlrnlento y desarrollo de las Inverslones:

Silas dlsposlclones de la leglslaclon de cualquler Parle Contralante 0 las obllgaclones de
derecho lnternaclonal exlstentes 0 que se establezcan en el futuro enlre las Partes Contratal1tes en adlcl6n al presenle Acuerdo 0 un acuerdo
entre UI1 Inversor de una Parte Contratante y la
otra Parte Contratante, contlenen nonnas. ya
sean generales 0 especiOcas. que otorguen a las
Inverslones reallzadas por Inversores de la olra
Parte Contratante UI1 lrato mas favorable que el
que se eslablece en el presente Acuerdo. aque·
lias nonnas prevaleceran sobre el presente
"",,uerdo en la medlda que sean mas favorables.

. bJ los beneficlos. utilidades. Inlereses. dlvldendos y otros lngresos corrlenles:
cJ los fond os para el reernbolso de preslamos
regularrnenle contraidos y documenlados y
dlreetamenle vlnculados a una Inversion especifiea:
dJ Ins regal ins y honorarlos:
eJ el producldo de la IIquldaclon
o parcial de una Inversion:

4.

0

venta tolal

nlas cornpensaclones prevlslas en el articulo
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ARTICULO 8

. Cimsultali'
Cualquler Parte Conlratante podra proponer
a la otra Parte Contratante la reallzacl6n de
consultas sobre cualquler cuesU6n relaclonada
con Iii Interpretacion 0 apl\caclon del presente
Acuerdo. La otra Parte Conlratante acordani
especial conslderaclon a tales consullas y les
proveera las oportunldades adecuadas para su
realtzaclon.
ARTICULO 9

50lucl6n de Conlroverslas entre las Partes
Con tra tan tes

el orden de.precedencla y no sea naclona! de
alguna de las Partes Conlratantes sera Invltado
efecluar los riombramlentos necesarlos.

a

5. - EI lrlbunal arbitral tamara su declsi(lIl
por mayoria de votos. Tal decision sera obligato.
ria para ambas Partes Conlratantes. Cad a Parte
Conlratante sufragani los gastos de su mlembro
del tribunal y de su representaclon en eI procedlmlento arbitral. Los gastos del Presldente. as!
como los demas gastos seran sufragados en
principia por partes Iguales par las Partes Cantratantes. No obstante. el trIbunal arbitral
podra. determlnar en su decision que una
mayor proporclon de los gastos sea sufragada
par una de las dos Partes Contratantes Y este
laudo sen\ obllgatorlo para arnbas Partes Contratantes. EI trtbunal determlnara su proplo
procedlmlento.

1. - Las controverslas que sugleren enlre las
Partes Contratantes relaUva a la Interpretacion
o apllcacl6n del presente Acuerdo seran. en 10
poslble. soluclonadas por la via dlplomaUea.

2. - 51 una conlroversla entre las Partes
Conlratantes no pudlera ser dlrlmlda de esa
manera en un plam de sels meses a parUr del
comlenzo de las negoclaclones. est a sera some·
Uda. a sollcltud de cualqulera de las Partes
Conlratantes. a un trtbunal arbtlral.
3. - Dtcho tribunal arbitral sera consutuldo
para cada easo parUcular de la slgutente mane·
ra. Cada Parte Contratante deslgnarfl un mlem·
bro dellrtbunal en el pla•.o de dos nleses con lados a parUr de la recepcl6n del pedldo de arbttra·
je. Estos dos mlembros eleglran a conUnuaclon
a un naclonal de un tercer Estado qulen. con la
riprohaclon de ambas Partes Contratantes. sent
nombrado Presldente del Tribunal. EI Preslden·
te sera nombrado en un plazo de dos meses a
parUr de la feclla de la deslgnaclon de los olros
dos mlembros.

ARTICULO 10

Soludon de Controverstas entre un Inversor
y Ia Parte Conlralante receptora de.la
Inversion
I. - Tod" controversla relatlva a las Inverslo·
nes en el sentldo del presente Acuerdo entre lIna
Parte Contratante y un Inversor de la alIa Parte
Contratanle sera. en la medlda de 10 poslble
soluclonada par consultas amlstosas entre las
dos partes en la controversla.
,,::t~. .: '-"'",
2. - SI la controversla no hublera podldo ser
soluclonada en el tennlno de sels meses a partlr
del momento en que hublera sldo planteada por
una u otra de las partes. sera somellda. a pedldo
del lnversor:
_ 0 bien a las jurlsdlcclones naclonales de In
Parte Contratante en cuyo terrltorlo se reallzola

Inversion
_
0 bien al "rhllr".!e Inlernaclonal en las
condicIones descrlptas en el apartado 3.

4. - 51 denlro de los plazos prevlstos en el
apartado 13) de este Articulo no se hublerell

efcclumlo Ins dcsign~ll:Jonr.s IIc(~c~sarln~. clIrd·
Una ve7. que lin inversor haya someUdo la
qulera de las Partes Contratantes podni. ell
controversla a Ins jurlsdlcclones de la Parte
ausencla de otro arreglo. Invitar al Presldente de Contratantc Impllcada 0 al arbltraje Inlernac!o·
la Corte lnternaclonal de JusUela a que proccda nal. 13 eleccl6n de uno u olro de esos procedla los nombramlentos necesarlos. 51 el Preslden· mlentoB .sera. definlUva.
te fuera naelonal de una de las Paries Contra·
tantes 0 cuando. por cualquler razon. se hall"re
3. - En caso de recurso al arbltraje InternaImpedldo c1e desempeiiar c1lcha funclon. se Invl- . clonal. la controversia podra ser lIevada anle
tara al Vlcepresldente a e[ecluar los nom bra·
uno de los organos de arbltraje deslgnados a
mlentos llecesarlos. 51 el Vlcepresldente fuere conUnuaclon. a elcccl6n del Inversor:
n3clonal de alguna de las Partes Conlratantes 0
sl se hallare tambhln Impedldo de desemper1ar
dlcha funcl6n. el mlembro de la Corte Internaclonal de JusUcla que Ie slga Inllledlatamente en
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- al Cenlro InlemaclonaJ de Arreglo de Dlrerenelas RelaUvas a Irwerslones (C.LA.DJ.). creado por el"Convenlo sobre Arreglo de Dlferenclas
relallvas a las Inverslones entre Eslados y Nadonales de olros Est."ldos". ablcrto a la nnna en
Washlnglon el 18 de marzo de 1965. cuando
eada Eslado Parle en el presenle Acuerdo haya
adherldo a aqueL Mlentras esla condlclon no se
cumpla. cada Parle Contratanle da su consenllmlento para que la controversla sea someUdn
al arbllraj" con forme con el reglamento del
Mecanlsmo complemenlarto del C.LA.D.L:
- a un tribunal de arbltraje "ad-hoc" establecldo de acuerdo con las reglas de arbltraje de la
Comlslon de las Naclones Unldas para el Derecho MercanUl Inlemaclonal IC.N.U.D.M.!.'.
4. - EI organo arbitral decldlra en base a las
dlsposlclones del presente Acuerdo. al derccho
de la Parte Contratanle que sea parle en la
controversla. IncJuldas las nonnas relalh'as

::J

confilctos de leyes. a los lermlnos de evenlualcs
acuerdos parUculares concluldos con relaelon a
la Inversion como asl tam bien a los princlplos
del derecho Intcrnaclonal en la materia.
5. - L<'ls sentenclas arbltrales senln dennlltvas y obligalorlas para las parles en la conlroversla. Cada Parle Conlratanle las ejecutani de
coriformldad con su leglslaelon.
ARTICULO II
Entrada en vigor. Duraelon y Tennlnaclon
I. - EI Presenle Acucrdo enLrnrn en vigor r:1
prhlHT elin dd s(,~lIl1do mrs;) pnrllr de J;, I('ella
en que las Partes COlllralantes se noUnqtlcTi por

eserfto que han cumpllmenlado los respecllvQs
requlsltos eonsltluclonales para la enlrarla ell
,vigor de este Acucrdo. Su validc7. seni de dlrz
aclos. Lucgo permnl1eCenl en vigor hnsln In
expiracton de un plazo ele doce mcses a partir de
In fccha en que algllna de 1m; Partes COlltralanles noUnque par escrita n la otra Parte Con!ralante su decision de dar par tcrmlnado estc

Acuerdo.

5

2. - Con relacl6n a aqllcllas IlIvcrslones
ercctuadas COIl anlerlorJdad a la fceha en qlle la
noUncacl6n de termlnaclon de eSle Acuerdo se
haga ~fecUva. las dlsposlclones de los artieulos
I a 10 contlnuar;;n en vtgencla porun periodo rle
15 ailOS a partir de csa fecha.

Hecho en Budapcst. el 5 de febrero de 1993 en
dos ejelllplares orlglnales. en los Idlomas espailOl. himllaro e In/lles. slendo los lres texlos
l/lualmentc autcnticos. No obstante. en casa de
dl\'ergcllcla prcvaleccra el teldo en Ingles.

