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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL] 

ACUERDO
 
ENTRE
 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA
 
Y
 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
 
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS
 

DE INVERSIONES
 

El Gobierno de la Repiblica de Coresa y el Gobierno de la
 

Repblica Argentina,
 

denominados en adelante las "Partes Contratantes";
 

Con el deseo de intensificar la cooperaci6n econ6mica para el 
beneficio de ambos pafses; 

Con el prop6sito de crear condiciones favorables para las
 
inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el
 
territorio de ]a otra Parte Contratante; y
 

Reconociendo que la promoci6n y la protecci6n de inversiones
 

sobre la base del presente Acuerdo estimulard la iniciativa
 
econ6mica en este campo,
 

Han acordado lo siguiente:
 

ARTICULO 1
 

Definiciones
 

A los fines del presente Acuerdo:
 

(1) El tdrmino "inversi6n" designard, de conformidad con ]as
 
leyes y reglamentaciones de ]a Parte Contratante en cuyo
 
territorio se realiza la inversi6n, todo tipo de activo
 
invertido por inversores de una Parte Contratante en el
 

territorio de la otra Parte Contratante. Incluye en particular,
 

aunque no exclusivamente:
 

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, asi como los
 

demds derechos reales tales como hipotecas, cauciones, derechos
 

de prenda, usufructo y derechos similares;
 

b) acciones, cuotas societarias, obligaciones negociables u 
otros derechos o intereses en compa~fas y seguros emitidos por 
el Gobierno;
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c) tftulos de cr~dito o derechos a prestaciones que tengan un
 
valor econ6mico asociados con una inversi6n; los pr~stamos
 
estar~n incluidos solamente cuando est6n directamente vinculados
 
a una inversi6n especifica;
 

d) derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de
 
autor, nombres comerciales, patentes, disehios industriales,
 
procedimientos t~cnicos, know-how, secretos comerciales, nombres
 
comerciales y valor 1lave;
 

e) concesiones econ6micas conferidas por ley o por contrato,
 
incluyendo las concesiones para la prospecci6n, extracci6n,
 
cultivo o explotaci6n de recursos naturales.
 

Cualquier alteraci6n de ]a forma en la cual los activos son
 
invertidos no afectard su clasificaci6n como inversi6n.
 

(2) El t~rmino "inversor- designard con respecto a cada Parte
 
Contratante:
 

a) personas fisicas que tengan la nacionalidad de esa Parte
 
Contratante de conformidad con su legislaci6n;
 

b) toda persona juridica incluyendo compafas, organizaciones y
 
asociaciones, constitufdas o incorporadas de conformidad con la
 
legislaci6n de una Parte Contratante y que tenga su sede en el
 
territorio de dicha Parte Contratante.
 

(3) El tdrmino "ganancias" designard ]as sumas producidas por
 
una inversi6n y en particular, aunque no exclusivamente, incluye
 
utilidades, intereses, ganancias, acciones, dividendos, regalfas
 
u honorarios.
 

(4) El tdrmino "territorio" designa el territorio de la
 
Repablica de Cores o el territorio de la RepOblica Argentina
 
respectivamente, asi como aquelhas zonas maritimas, incluyendo
 
la plataforma continental y el subsuelo adyacentes al limite
 
exterior del mar territorial de cada uno de los territorios
 
arriba mencionados, sobre el cual ]a Parte Contratante
 
concernida pueda, de conformidad con el. derecho internacional,
 
ejercer derechos soberanos para el prop6sito de la exploraci6n y
 
explotaci6n de los recursos naturales de tales Areas.
 

ARTICULO 2
 
Promoci6n y Protecci6n de inversiones
 

(1) Cada Parte Contratante promoverd y creard condiciones
 
favorables para que los inversores de la otra Parte Contratante
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realicen inversiones en su territorio y admitird dichas
 
inversiones conforme a su legislaci6n.
 

(2) Cada Parte Contratante asegurarA en todo momento un
 
tratamiento justo y equitativo a 1as inversiones de inversores
 
de la otra Parte Contratante y tales inversiones gozar~n de
 
plena protecci6n legal y seguridad en el territorio de ]a otra
 
Parte Contratante.
 

ARTICULO 3
 
Trato Nacional y Cldusula de la Naci6n ms Favorecida
 

(1) Cada Parte Contratante, en su territorio, asegurard a las
 
inversiones y ganancias de los inversores de Ia otra Parte
 
Contratante un tratamiento justo y equitativo y no menos
 
favorable que el otorgado a las inversiones y ganancias de sus
 
propios inversores o a inversiones y ganancias de inversores de
 
cuolquier tercer Estado.
 

(2) Cada Parte Contratante, en su territorio, acordar6 a las
 
inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, en lo
 
que respecta a ]a gesti6n, mantenimiento, uso, goce o
 
disposici6n de sus inversiones, un tratamiento justo y
 
equitativo respecto del que acuerda a sus propios inversores o a
 
inversores de cualquier tercer Estado.
 

(3) Las disposiciones de los Pdrrafos (1) y (2) de este
 
Articulo, no serdn consideradas como obligando a una Parte
 
Contratante a extender a los inversores de la otra Parte
 
Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o
 
privilegio que pueda ser acordado por Ia primera de las Partes
 
Contratantes en virtud de:
 

(a) cualquier uni6n aduanera, zona de -libre comercio, mercado
 
comn, uni6n monetaria u -otro acuerdo internacional similar u
 
otras formas de cooperaci6n regional de las cuales cada Parte
 
Contratante sea o pueda ser parte, o
 

(b) cualquier acuerdo o arreglo internacional relativo total o
 
parcialmente a cuestiones impositivas.
 

ARTICULO 4
 
Compensaci6n por daflo o p6rdida
 

Los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones en el
 
territorio de la otra Parte Contratante sufran pdrdidas debido a
 
guerra u otro conflicto armado, revoluci6n, estado de emergencia
 
nacional, revuelta, insurrecci6n o motfn o como resultado de una
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acci6n arbitraria de las autoridades en el territorio de la otra
 
Parte Contratante, recibirhn, en lo que se refiere a
 
restituci6n, indemnizaci6n, compensaci6n u otro resarcimiento,
 
un tratamiento no menos favorable que el que la otra Parte
 
Contratante acuerda a sus propios inversores o a los inversores
 
de cualquier tercer Estado. Los pagos resultantes ser~n
 
libremente transferibles sin demora.
 

ARTICULO 5
 
Expropiaci6n
 

(1) Las inversiones de inversores de cada Parte Contratante no
 
serAn nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que tengan
 
efecto equivalente a la nacionalizaci6n o expropiaci6n
 
(denominadas en adelante "expropiaci6n") en el territorio de la
 
otra Parte Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas
 
por razones de utilidad pablica.
 
La expropiaci6n se 1levard a cabo bajo el debido proceso legal,
 
sobre una base no discriminatoria y serA acompaada de
 
disposiciones para el pago de una compensaci6n pronta, adecuada
 
y efectiva. El monto de dicha compensaci6n corresponderd al
 
valor de mercado de la inversi6n expropiada inmediatamente antes
 
de que la expropiaci6n o de que la expropiaci6n inminente se
 
hiciera piblica, comprenderd intereses desde la fecha de la
 
expropiaci6n, serA pagada sin demora, ser efectivamente
 
realizable y libremente transferible.
 

(2) El inversor afectado tendr6 el derecho a una pronta revisisn
 
de su caso y de la valuacisn de su inversisn, de acuerdo con los
 
principios establecidos en el p~rrafo (1) de este Articulo, por
 
una autoridad judicial u otra autoridad independiente de aquella
 
Parte Contratante.
 

(3) Toda vez que una Parte Contratante realice una expropiaci6n
 
de los activos de una compafifa que estd incorporada o
 
constituida en cualquier parte de su territorio segOn la ley
 
vigente, y en ]a cual los inversores de la otra Parte
 
Contratante posean acciones u obligaciones negociables, se
 
asegurar6 que el p~rrafo (1) de este Articulo serA aplicado
 
convenientemente para garantizar una compensaci6n pronta,
 
adecuada y efectiva con respecto a las inversiones de tales
 
inversores de la otra Parte Contratante que posean tales
 
acciones u obligaciones negociables.
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ARTICULO 6
 
Transferencias
 

(1) Cada Parte Contratante garantizar& sin demora la
 
transferencia fuera de su territorio en cualquier moneda
 
libremente convertible. Dicha transferencia incluird en
 
particular, aunque no exclusivamente:
 

a) las utilidades netas, dividendos, regalias, honorarios por
 
servicios de asistencia tdcnica, intereses y otros ingresos
 
corrientes que surjan de una inversi6n realizada por un inversor
 
de la otra Parte Contratante;
 

b) el producido de una venta o liquidaci6n total o parcial de
 
cualquier inversi6n hecha por un inversor de la otra Parte
 
Contratante;
 

c) los fondos para el reembolso de los pr6stamos regularmente
 
contraldos y documentados y directamente relacionados con una
 
inversi6n especifica;
 

d) los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que
 
hayan obtenido una autorizaci6n para trabajar en relaci6n a una
 
inversi6n en el territorio de la otra Parte Contratante; y
 

e) los fondos adicionales necesarios para el mantenimiento de la
 
inversi6n.
 

(2) A los fines del presente Acuerdo, los tipos de cambio seran
 
los efectivos para las transacciones corrientes o aquellos que
 
sean determinados de acuerdo con el tipo de cambio oficial
 
vigente a la fecha de la transferencia. La transferencia se hard
 
efectiva conforme con los procedimientos establecidos por la
 
Parte Contratante en cuyo territorio se realiz6 la inversi6n,
 
los cuales no podrAn afectar la sustancia de los derechos
 
previstos en este Artfculo.
 

ARTICULO 7
 
Subrogaci6n
 

Si una Parte Contratante o la agencia por ella designada
 
realizara un pago a sus inversores en virtud de una garantia que
 
hubiere contratado en relaci6n a una inversi6n en el territorio
 
de ]a otra Parte Contratante, la Oltima Parte Contratante
 
reconocerA:
 

(a) Ia validez, ya sea por ley o de acuerdo a una transacci6n
 
legal en ese pafs, de cualquier derecho o reclamo del inversor
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de ]a primera Parte Contratante o de la agencia por ella
 
designada, asi como
 

(b) que la primera Parte Contratante o la agencia por ella
 
designada estd autorizada, dentro de los Uimites de la
 
subrogaci6n, a ejercer los derechos y peticionar los reclamos de
 
ese inversor y asumirA las obligaciones relacionadas con la
 
inversi6n.
 

ARTICULO 8
 
Soluci6n de Controversias entre una Parte Contratante y un
 

Inversor de la otra Parte Contratante
 

(1) Toda controversia que surja dentro de los t6rminos del
 
presente Acuerdo relativa a una inversi6n entre un inversor de
 
una Parte Contratante y la otra Parte Contratante serA, en la
 
medida de lo posible, solucionada amigablemente entre las partes
 
en la controversia.
 

(2) Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el
 
tdrmino de seis meses a partir del momento en que hubiera sido
 
planteada por una u otra de las partes, podrA ser sometida,a
 
•pedido de cualquiera de ellas, al tribunal competente de ]a
 
Parte Contratante en cuyo territorio se realiz6 ]a inversi6n,
 
sobre la base de un tratamiento no menos favorable que el
 
acordado a las inversiones de sus propios inversores (o a las
 
inversiones de inversores) de cualquier tercer Estado, toda vez
 
que sea mds favorable para el inversor.
 

(3) Las controversias antes mencionadas podrAn ser sometidas al
 
arbitraje internacional an ]as siguientes circunstancias:
 

(a) Si una de las partes asi lo requiere cuando haya pasado un
 
perlodo de dieciocho meses desde el momento en que la
 
controversia haya sido sometida al tribunal competente de la
 
Parte Contratante en cuyo territorio se realiz6 la inversi6n,
 
dicho tribunal no haya dado su decisi6n final (dictado su
 
sentencia) o cuando habi6ndose dictado la sentencia las partes
 
aOn contin~en en la controversia;
 

(b) cuando la Parte Contratante y el inversor de la otra Parte
 
Contratante asi lo acuerden.
 

(4) En caso de recurso al arbitraje internacional, el inversor y
 
]a Parte Contratante concernida podrAn acordar referir la
 
controversia a:
 

(a) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
 
a Inversiones (C.I.A.D.I.), teniendo en cuenta las
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disposiciones, toda vez que sean aplicables, del "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, (cuando cada Estado Parte en el presente
 
Acuerdo haya adherido a aqu~l) y el Mecanismo complementario del
 
C.I.A.D.I. para la administraci6n de procedimientos de
 
conciliaci6n, de arbitraje o de investigaci6n;
 

(b)un Arbitro internacional o un tribunal de arbitraje "ad hoc"
 
establecido de conformidad con un acuerdo especial o establecido
 
segOn las reglas de arbitraje de la Comisi6n de las Naciones
 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
 

(c) Si luego de un perfodo de tres meses a partir de la
 
notificaci6n escrita de la remisi6n de la controversia al
 
arbitraje no hay acuerdo acerca de uno de los procedimientos
 
alternativos, las partes en la controversia estAn obligadas a
 
someterla al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
 
Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.).
 

(5) El tribunal arbitral decidirA en base a las disposiciones
 
del presente Acuerdo, al derecho de la Parte Contratante que sea
 
parte en la controversia, incluidas las normas relativas a
 
conflictos de leyes, a los t~rminos de eventuales acuerdos
 
particulares concluidos con relaci6n a ]a inversi6n como asi
 
tambidn a los principios del derecho internacional en la
 
materia. Las sentencias arbitrales serAn definitivas y
 
obligatorias para las partes en ]a controversia.
 

ARTICULO 9
 
Soluci6n de Controversias entre las Partes Contratantes
 

(1) Las controversias que surgieren entre las Partes
 
Contratantes relativas a la interpretacibn o aplicaci6n del
 
presente Acuerdo ser~n, en lo posible, solucionadas a travs de
 
consultas o negociaci6n.
 

(2)Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera
 
ser dirimida dentro de los tres (3)meses, dsta serd sometida, a
 
solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un
 
tribunal arbitral de conformidad con las disposiciones del
 
presente Acuerdo.
 

(3) Dicho tribunal arbitral serA constituido para cada caso
 
particular de la siguiente manera. Dentro de los dos (2) meses
 
de la recepci6n del pedido de arbitraje, cada Parte Contratante
 
designard un miembro del tribunal. Estos dos miembros elegir~n a
 
un nacional de un tercer Estado quien, con la aprobaci6n de
 
ambas Partes Contratantes, serA nombrado Presidente del tribunal
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(denominado en adelante el "Presidente"). El Presidente serd
 

nombrado on un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de
 
la designaci6n de los otros dos miembros.
 

(4) Si dentro de los plazos previstos en el apartado (3) de este 

Articulo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, 
podrA invitarse al Presidente de la Corte Internacional de 
Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el 

Presidente fuera nacional de una de las Partes Contratantes o 
cuando, por cualquier raz6n, se hallare impedido de desempehar 
dicha funci6n, se invitard al Vicepresidente a efectuar, los 
nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuere nacional de 
alguna de las Partes Contratantes, o si se hallare tambi6n 
impedido de desempehar dicha funci6n, el miembro de la Corte 
Internacional de Justicia que le siga inmediatamente en el orden 
de precedencia y no sea nacional do alguna de las Partes 
Contratantes, serd invitado a efectuar los nombramientos
 
necesarios.
 

(5) El tribunal arbitral tomarA su decisi6n por mayoria de 
votos. Tal decisi6n serA definitiva y obligatoria para ambas 
Partes Contratantes. 

(6) Cada Parte Contratante sufragard los gastos de su miembro
 
del tribunal y de su representaci6n en el procedimiento
 
arbitral; los gastos del Presidente, asf como los dem~s gastos
 
serAn sufragados por partes iguales por las Partes Contratantes.
 
El tribunal determinarA su propio procedimiento.
 

. ARTICULO 10
 
Aplicaci6n de otras normas y compromisos especiales
 

(1) Cuando una materia sea simultaneamente regida por el
 
presente Acuerdo y por otro acuerdo internacional del cual ambas
 
Partes Contratantes sean partes, o por principios generales de
 
derecho internacional, nada en el presente Acuerdo impedirA a
 
cada Parte Contratante o a cualquiera de sus inversores que
 
posean inversiones en el territorio de la otra Parte
 
Contratante, invocar cualesquiera normas que sean mAs favorables
 
para su caso.
 

(2) Si el tratamiento a ser acordado por una Parte Contratante a
 
los inversores de ]a otra Parte Contratante en conformidad con
 
sus leyes y reglamentaciones u otras disposiciones especificas o
 
contratos, es m~s favorable que el acordado por el presente
 
Acuerdo, el tratamiento m~s favorable prevalecerA.
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ARTICULO 11
 
Aplicaci6n del Acuerdo
 

EI presente Acuerdo se aplicard a todas las invarsiones
 
realizadas antes o despuds de la fecha de su entrada en vigor,
 
pero las disposiciones del presente Acuerdo no se aplicaran a
 
ninguna controversia, reclamo o diferendo qua haya surgido con
 
anterioridad a su entrada en vigor.
 

ARTICULO 12
 
Entrada en vigor, duraci6n y terminaci6n
 

(1)El presente Acuerdo entrard en vigor en la fecha en que las
 
Partes Contratantes se notifiquen por escrito que han
 
cumplimentado todos los requisitos legales para su entrada en
 
vigor.
 

(2) El presente Acuerdo permanecerd en vigor por un perfodo de
 
diez (10) ahos y luego continuard en vigor a menos que, un afio
 
antes de la expiraci6n del periodo inicial o de cualquiera
 
subsiguiente, cualquier Parte Contratante notifique a la otra
 
por escrito su intenci6n de dar por terminado este Acuerdo.
 

(3) Con relaci6n a aquellas inversiones efectuadas con
 
anterioridad a la terminaci6n de este Acuerdo, las disposiciones
 
del presente Acuerdo continuardn en vigencia por un periodo de
 
diez (10) afos a partir de ]a fecha de terminaci6n.
 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes debidamente autorizados
 
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.
 

Hecho en SLAI , el A aen dos ejemplares originales, 
en los idiomas coreano, espafiol e ingl6s, siendo ambos 
igualmente aut~nticos. En caso de divergencia en la 
interpretaci6n prevalecerd el texto en inglds. 

POR EL GOBIERNO DE LA POR BIERNoPE LA
 
REPUBLICA DE COREA RE~ CA AR NA
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PROTOCOLO
 

En la firma del Acuerdo entre el Gobierno de la RepOblica de
 
Corea y el Gobierno de la Rep~blica Argentina para la Promoci6n
 
y Protecci6n Reciprocas de Inversiones, los abajo firmantes han
 
acordado sobre las disposiciones siguientes, las que constituyen
 
parte integral de dicho Acuerdo:
 

A - Ad Artlculo 1 (2) (a)
 

Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarAn a las
 
inversiones realizadas por personas fisicas que sean nacionales
 
de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte
 
Contratante, si tales personas, a ]a fecha de la inversi6n, han
 
estado domiciliadas desde hace mAs de dos ahos en esta Oltima
 
Parte Contratante, a menos que se pruebe que la inversi6n fue
 
admitida en su territorio desde el exterior.
 

8 - Ad Articulo 3
 

Las disposiciones de los Pirrafos (1) y (2) del Articulo 3 del
 
Acuerdo no serAn tampoco interpretadas en el sentido de extender
 
a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de
 
cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de
 
los acuerdos bilaterales que proveen financiaci6n concesional
 
suscriptos entre la RepOblica Argentina con la RepLblica de
 
Italia el 10 de diciembre de 1987 y con el Reino de Espaiia el 3
 
de Junio de 1988.
 

Hecho en S 1/ , el\-O en dos originales, en los 
idiomas coreano, espahiol e ingl6s, siendo ambos igualmente
 
aut~nticos. En caso de divergencia en la interpretaci6n
 
prevalecerd el texto en ingles.
 

Por el Gobierno de Po /Gobierno de
 

la RepOblica de Corea la A entina
 




