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Vigenci(t cId lJI'Cscnt-e oonaxmio.

El Gobierno de la Gran Bretaña J' del Narte de Irlanda y el Gobierno de la
Nación Argentina teniendo deseos. de fncifitar el intercambio comercial recíproco
entro sus respectivos países, acuerdan mutuamente lo siguiente:
.J.rUculo 11)

El Gobierno del Reino Unido de In: Gran Bretaña y del Norte de 'Irlanda dls.
pondrá lo necesario para que se abra un crédito a favor del Gobierno de Ja Nación
Argentina hasta el equivalente en libras esterlinas de cien millones de pesos monede
nacional ($ 100.000.000.- m]n. ele cll) durante dos años, contados desde la fecha
de entrar en vigor el presente acuerdo, destdaado a laauquisici6n de matei'iales
producidos o fabricados en 01 Reino Unido y los cuales hayan sido comprados después
de entrar en vigor el presente acuerdo, para los ferrocarriles Argentinos. del Estado
y otras reparticiones nacionales.

El Gobierno de la Nación Argentina, a su ves, tomará 1:1s medidas del caso
para abrir un crédito por igual suma y tiempo a favor del Gobierno del Reino
Unido, para la .adquíaíción, por las- personas designadas P01" el Gobierno del Reino
Unido, de cereales y otros productos ele la República Argentina adquiridos después
de entrar en vigor el presente acuerdo .
Articulo SI)

El Gobierno de la Nación Argentina, o su representante en Londres, podrá
girar sobre el crédito citado en el artículo primero, y previa entrega de los
documentos de embarque ¡orrespondientes para el pago de los materiales que ndqulera,

DE

CARÁCTER

. BILATERAl••

Artk.ulo 4(1

El Gobierno del Reino Unido, o las personas que designará en la República
Argentina, podrá girar sobre el crédito citado en el artículo segundo J previa. entrega.
de los documentos de embarque correspondientes las sumas necesarias p:'lT:'l ("1 pago
.de los productos comprados en la República Argentina.

Es entendido que las sumas retiradas bajos los créditos citados en el artículo
primero y artículo segundo deberán, en 10 que sea factible, coincidir, en cuanto a
Ins fechas y los importes y que representantes de cada Gobierno trabajarán en
colaboración, 3! fin de asegurar esto y :'\.sí evitar diferencias en los tipos de cambto
y dificultades sobre interés.

El Gobierno de la Nación Argeubina, o su representante en Londres, adquíríré
por Iici'tación o compra directa de las fábricas británicas, los matei-ia.1es ferrov-iar-ios
o de otra clase que necesite, dentro del importe del crédito citado en el artículo
-prímerc.
,A'rt-íc'ulo 7fJ

El Gobierno del Reill¿ Unido o las personas en la República .é.rgentdna que
designará, adquírírén cereales u otros productos de la Repúbfica Argentina dentro
del importe del crédito citado en el artículo segundo.

El Gobierno de la Nación Argentina. dispondrá, por intermedio de un representante autorizado, aceptar antes del embarque la. entrega de materiales adquiridos en el Reino Unido previa inspección y revisación de estos materiales de
acuerdo cou las eepeeifücactones.
.J..rNculo 91)

El Gobierno del Reino Unido díspondrá ' que las personas en la Argentina
designadas por él den por recibido antes. del embarque los cereales y -otrcs productos
:.t embarcarse bajo estos créditos.

El presente Convenio .eutrará en vigor en Ia fecha en que ambos Gobiernos
de común acuerdo fijen.
Hecho en Buenos Aires en dos ejemplares en los idiomas inglés y español el
B de noviembre de mil novecientos veintinueve,

Felo.: Malcol·m A. :ROBERTSON
Felo.: Horacco B. OYHANARTE

1985

TEXTO INGLES
AGREEME:-JT ON MUTUAL CREDIT BETWEEN ~'HE ARGEN'l'l:-JE REPUBLIC
AND T11:E UNIT:F:D KINGDOM OF GREAT BRITATN
AND NOWrHBRX IR,BIJAND
Bueuo« Atres, Ncvember 8·19:29
The Goverumeut of the United KillgduUl oí Great Bi-itaiu and Norfhern Ireland
aud tbe Govemmeuf oí the .é.rgentíue Na.tion, deeírous of fUoCilltating the recíprocal eommeree and tcade between thetr respeet.ive eountr-ies, nmtually agree
as follows:

'I'he Govermaeut oí the Uulted Kíngdoin oí Great Br-itain and Ncrthern Ireland
will do what ía necessary fur a credit to be opened in favour of the Govemment of
the Argentine Repubüc up to the equívalent in sterlíng; of One hundred mi Hions of
pesos national currency ($ 100.000.000), for two yeara counttng rrom the ate of the
cocríng ínto force of thís Agreement, to lJe devoted te the acquíaition of iuaterials
produced 01' mauuractured in the Uníted Kíngdom and purchased at'ter the coming
juta force oí tJlis Aareement foJ' the Argentdne Rtate R~jlw;:¡ys and otber na tional

departaments.

The Goveminent uf the Argentine Natíou III tU1'11 will take the uecessarv stcps
to open a credit an equal amount and perícd in favour oí the Govemment 0:1'
the United Kingdom, í'or the acquíaitiou through persons designated by the Govemcient oí the Untted Kingdom oí eereals and otber products oí the Argentine
Republie purchaeed l'l.fter the ('ominA' into :1'01'('(> of tJli:-> Agreerueut.

'I'he Goverument of tlie Argentine Natiou, 01' lts represeutattve in Lon.Ion,
may draw on the eredít referred.'to in Artdele 1 agalnet deriver)" oí' thc corresponding shlpping documents, the eums necessary t'o:r tbe 'P:'l)'l1W11t oí' the muterlale
.;;:.~
purehased by thaí; Government.
'F
,;~:,.;

The

Govern~:~nt of

tíie

.d.r tlcte 49

U:r¡Ú~a Kingdom, or such

pe1'8011S

in the Argentiue

Republíc as may be deaignated ..1)"y ít, may draw 011 the credlt referred to in
.é.rtácle ~ against deüvery oí ~~~. correspoudíng shípping documenta, tbe suma
eeeeseary fcr tbe .payment of

tb)t producta purehased

111

tbe Argentiue Republíc.

It ís understood tbat the sume drawn under the credits rererred to in Artícle 1 and Artdele 2 eha Il as far as praetieable coincide as to dates and aniounts
and that l'epresentatives of eaeh Goverllment will work in col1abol'ation to ellsure
this aud so avoid differen('.€s in l'ates oí exchange aud diffieulties over interest.
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Artiole 6'1.

Tllc Govcmment of the Argentino. Natien 01' its representativo in Loudon will
acquire by tendel', 01' direct purchase 'fro11 British faetozies, the radlway 01'· other
materíals which it needs witliiu tlic amount oí the eredlt rererred to in Artícle l.
:áJ'ticlc ?'IJ

TIlo Govemmcut oí the Uníted Kíngdoin 01' sud pCl'S011S in the Argentino Ropublie as may 1)0 designated.. lJY it ,,',..i11 ncquire cereals and otbor produeta oí the
ArgentínciRepublíe wifhin thc amount oí the credit referred to in Artíclc e.

The Government oí tbe .é.rgentdne Repuhlic 'will arrange through its representative to aeeept befcre shlpment delivery oí matexials purchased in 'the United
,KillgdolU, and pass such mnterinle ns gooel delivexy in uecordunce .wífh specifíeations.

'I'he. Govemment OI the United Klngdom will arrange that the persone in
the Argentino Republic. designated by it shall accept as gooel delivery prior to
shípmeut, thc cereals Ul1t1 otlier .products tobe shípped under this Agreement.

Articia 10
ThC' present Agreemeut shall come intc force on a date to ¡JO settled l)~
tho two Govemmeuts in eommon aeeord.
Done in duplíeate at Buenos Aires in thc English 2.11d Bpanísh languagcs this
cighth dny oí Xcvcmber oí the year Ouo tbousand níne hundrcd nud bwcnty »ínc.

P<1o.: Xalcolm A. ROBERTSON

Fc1o.: lloracio u. OYHAYARTE

