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Reunidos en Madrid en el Palacio dE Sant::! Cruz a las
13,3° hllraS <i<!: dia pri!l1{'ro dI" marzO tJ(" mil nl'\'t'cit'ntll:' <'U.l·
r¡-nlav si<:t<,. de una ~);Jrll>. d EXCmo. Sr. D. :\'!K-rw ~brtln

Art;.jo. ~lil1i:'tro ce r\"untos EX1<'riores de E~pal\n, t'n nom
bre- y H"p!"e,.;entadón J(' Su Ex..e:<'nda el Jefe" ¿el ESlado es
p'lñlll ,-y G('ll~ra:l~imo de los Ej':rcitol; ;-';ac'unales. O, Francisco,
Franco Bilhamonde: \' <!<' la' ulra, el Excmo , Sr Dr. 1'(,<11"0
¡'b<líü. Embajador Extraordinario y PI~nip<llenciarin' <j(> In Re.
pub'icn :'úg"'Tllin::l ante ~·I (;oh:t'rno ('''p;uil'I, y d 1:010. Setior
[),)rtor Enriqu{' A'b.-Tltl DIII11:rgo Ferr.ira. O:reo:tor ¿ .. Aeru.
nf¡utica, Com~rrial., (-n nombre \' r<,prt';>t>ntac:ón <Id E'<cekn
t{r-im<) '5<'11<" (;"n('tal' JU:ln Domingo [><'r{IO, Pr(,,.,¡oenteóe
la Naci"n Arg..ntína, pro<'~('(kn, Ul"l\ \,('1. cam1ú\d,\s :a,.: r....pK_
ti\'a~ P:enipof('nda~,'que fUf-Tún hall-Idas en l.1ucna y dd>ida
forma, a. la firma del sigu:cnte '

CONVENI,O

entre d Gobierno español y el, Goblemó de 13 República Ar·

reutiua ~1aüvo'a 5ervlcios aéreos civiles

Arttculo 11

a) Cada uno de l~ st"r\'icios nc()rdadC)<; podrá ser PUt'jltO
en t'xpl(\tlwil'ln tan pronto corno la. Parte contrata nte a J::¡ cual
ha !lido ~on~ido por ('1 artil'ulo I ~l d('f(":ho de d('signar una
o varia" EmpTt'saS <1(' nawgari,'in arrea f>ara la rula o rula')
.....¡>ec'ficadas, ha\'a aulor.zadn a una Em;>reSll a eXI>lotar dicha'
ruta. " la' Parte ('Ontr31:¡nt4> qu.. confipru el d.>rel'hll est:lrá
ob!i~ada. 8 ~St'rva de lo dispuf'SIO ffi el arti<'ulo VII d('l pre
¡;.ente Conn-nio. :1 otnt¡:!aT sin ckmora los permisos pertinentes
a t:! o lll'~ Empr.....'1s d('si~nndfls,

ó) Anlt>S dt: S4"t aul(>ri7.:1~las :.1 com('nzar los O!:('r\'icioc;¡ pre
v,ist(1o.¡ <'n {'st~ Con\'f·nio. n la, Emrrfsl\ o Empresn~ at~rens de..
.,;¡;rn:ldas po!" una df' las P~lrles contrurnntes, p'l<ir:\ r.-qll<'rir.
s~l(>s pnra que- p"....,...ntl'n :lnr~ las auTnrid;ld('.; a('ron~lI¡ir:tf, .-nm_
¡>('tenToO!' dI' ~18 otra, [':trte con1rM;mt.- los íu,tifirante<i de que
pSI:'ín c3pal'ft:lda.. p:tr:l C'l~mp:irl:ls ('Ondiciones ¡.JreslTit;¡<¡ por
las' l ...'vel'> y R"¡i!'lnmf'ntn<; nOrmalm('ntto ap:icllóo~ pt"r e"taS
nutnrida¿Mi a los demás sen'idos aerocomerciales in:erm:cia..
na1es regulares.

El Gohit"rno.espn.ñol y eol Gobierno de ia R",púl.>lica Argen_
tina, animados p')r el dt·~co de fa.-i;:tar lo~ tr3n"ptlrtt·., a~rc,,9,

civiles ~ntre los dos p'tÍSt.·s. ,que permitan alianzar mediante
una cl}lTIunicac-i6n rápic.la lo!'; Ylnt'UJUS ami,.,to,,()s ... la intima
relación que ex'j~t~ trad:c:onalm{'nle entre los lJuebk.s e..panvl
,lo' ar~('nlinu. y cllnsid.'rando el u~IIKJe:o Uniforme ¡j~ A'-lI(~ldu

s(~re nltas aére;t" pr"visionn:es" f<lrmu ado· en la Ret.·(lm<-nda
ci(>n V [11 del Acta Final <le !a Conferenóa lnl(~l nacional de
A\'ia<-:ón Ci\'il firmada en Chica~o e; 7 <le d:cÍl'mbre de 1'144,
aSI ComO el ¡IT:kulo. 2¡ c!l'! COIll'enio Cumercial y d.. Pagos
hispan<lar~('nrino. suscrito en Buenos :\ir(:s el 30 dt:' h<'tubr... de
I'I~Ó" of'l cual dl'('!ara el ;,Q¡NTllll' comprt,m¡:<o lle amtws Gn...

, bi''1'no~ de pn.ll\o\ er' la-l' rd..rídao; con¡ u n icarionf's at~r(':llC l"O~

merl"iales organizando In e"p;ot:tl'ic'm d", st"r"icios r('glllar~s (·n.
tre' ambos pai~. y despué.. d<' habt'r lt>nico pr"Sl·ntl~" la.. c,bli.
gl;l(",i..."e!'ó inltm:l('ÍOn:1lt"'S rf:>";Ix,o<:tivamente cuntról;d¡¡s, hao cun.
dUldo el ~¡guit:nte CuO\t:nio:

ArttC'Ulo 1
Cad:! Alta, Parte ('OntTntan1t- COl1ct"de- a l~ otra los dNf.'_

chos e~pe,'ifirold(Jsen el AO<'ju :l e~le Convf'nio, al objeto c;le
establecer las ru!:J~ aért':ls ci\'iks inltctll:lrionalt,s v los ..ervi.
cíos ~1t'serilOs en di<'ho '.4.n('jo y 1':;II}t'~ dl." ruta'" ¡de aq~í en
ad.'lante llamados HS('r",icios ac<'rd:ldo".. ), pudit~ndo !i(of' inaugu-

'rados <->'t,o;; M'nidf>s inrnfo(lialanwnte o t'n f(:"Cha posterior, a
\'oluntad'ce la Parle <:~ntratant~ a ~ cual SOn COncedidos los
dc:n:chu:s.

FRA~CISCO FRA~CO

,.

l\IINIS'fEHI()
DE 'ASUN'l'US E:tl'EIlI0RES

:t'RANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JE?E 'DE!. EsTADO EsPA.'(QL.

GENERALÍSU40 DE LOS E.1ERCITt S "NACIONALES

del B:.¡nt'O de E"p:¡:;n y pMP. que afecte tndos los beneficios
c.le' !a,~ mi~mn,. alCUllljJ!imit'ntll ,i~ una dt'udoa,

.Quinto. Qut:' el cumplimientu de tal~s ,.t"ntencia~ se en.
comj('IHl~ :J 'la Atlmini,.tr:.tdó", ~in que para t,llll sca nb.,tÓt'u,

lo que 1<1, "t'llr~',:odn no ha~;1 ..¡no .Jnr t'(",.¡í"id;¡d ai rump1i- ,1
miento 0<' 'lo {'st~pu'~dn en los mntratos originarios del liti_
gio, pu'sto qUl: d, tllulv en \jut.' ~(. ,lund3 inn1l'luialUll\l'nt(·
esa entrt'¡;:::t ~lle se impllne t"::' h <;\.[j1,·nda mi"ma, que. rnmo'

cO'n~ut'nll~ uto nqul'lIa~ t:'stipu!ariolles. qUf." estimó legítimas.
ordl.'n,a el cumrlilllit'nto di' lo <.jUl' en dlas se estaL:éda; que,
por coilsiguit·ntt'. la sentl'llda' cond¡-n6' al P,,"tronato de: la
Fundación Bo~pit:11 dl' ~ui::strl:: St-ñor;¡ de la Pit'dad a alet"- '1
tar i05 bl.'neficios percÜJiodo;; <) ~or r.:wr<"ibir dl' ciertas :lccionf.'s
inali ..nablt's al pa~o dt' una d ..'t('rn~inad3 l';ntidad al df!m:m.
dante, n() plJt-d<: mffiOs d~ ;¡,pn'{'iars f ' '<fue Condl'n'll 8 dicha'

, h'htitución b.'nc'fka 01 P~i.:o .:lt' una cantidad • .JI.unque, sea ,por
(:.plil':lt·í(,n t'stri(,tn d~l conlrdto en qut' la nll'ncion:¡d:t Ins
titución se obli~6 a .1[0 y .1ut'go· no <"umplió. y que, por 10
tanto: ,<.>1 cumplimiento de t;,1 .,en: •.."dn ('(lt'r"sl)(JIlde Bl :'Ilj
r.istro)de la (jt,bf'rnaci(¡n. sobre t;;do tt'nit'n do en cuenta que

una parte del pa~o ha d(' hn('irse Cll'n cantidad ...~ que 1:1 l ns

'tituci(m ha veni.J" perribi't'I1<!<) dl·~df.> 1:'1 ocho de ent·ro dto mil"
nove-:ienlos '\·t'iIHinlll'\'t', y h:l di" suponq';;l:' que habrá ido
invirti, ndo o cO:1fundit'ndo con los otros rec,ursos de' su p3
trimoni<l,

::;in que gf'>3 rl'lp\'a'ntt> n e'~tf' r ...s~cto, q~ lo~ bie,nf.'!l M
bi"¡os o;('an p"rte del capit:1I, r('ntas Q rt·nta's rentndns o super.
dotación ,(j~ :a In -,t i t u"if>1'\ bl'lll-fj"a,' put>Sto qUl" no !i(' hace di~.

t¡nci6n alguna a ¡'''tt'' r¡-S¡lI"l'to en el articulo !lescnta,. seis de

la In ;;tnl"ri{,n de B'·r>elkt'lll'Ía.

St.'Xto, Qu<'. por todo dll), 1'1:1 de '\oliC'luir~ qqe t:'} cum'P~i. '
mient(l d(' la ~ntt>nria,' cuyo .l"jel'uc'6n ha dado !ug::r a e-,ta
cu('stil'm de, (\1l111t·tencia, cOrreSpl"ll{.!l· al ~1¡ni"trt) de la Gobrr
naci!'n, quien dd.>o.,rá armd::lr la fOIOla de verjli~r e' pago.

De coriformiJild con lo consu:tado por el COIl>ejo ~ Es.
taJo Y de "cUNdl\ con d Cl'llSejo d.' ~ljni .. truS,

Vengo t:'o re-,oi\'(-r la prt's~nte ("Ut·"tión d.. ("(Jmpt'tencia en

favor ul·l Gtlbl·rnador civil d.: la provinda de Zamora.

A~í lo c1 ispon¡::o por t'1 pre~ffiteo Dt~'reto, dado en Madrid
a vdl1tiuchl.l de junio de mil r¡o\'eeit'nto,s, cuarenta y :liete.

. ' .
RATIFICACIO:'J del Convenio entre el Gobierno

es(luñ,ol y 'f':) Gohierno de la República Ar~entinu

rcluti\'o 11 ~er\'ici()s ~érc(.-¡ cÍ\·iles, firmuc.1o en Mil'
drid el l." de marzo de 1947. '

Arttcu~o 111 1

a) Y.o!! der4'("'hoJ¡ de explotación qut' "hubit'"f'an podido Sol't
rop CL:ASTO el <l/a 1," de ¡narro dll tq47 ';'1 Ministro de ('("In,'l'dido~ con all!prioridnd por rualqllit'ra de las Partes COn.

A;;ul\t()~ Exterjllle~' firmó en :\1a,1r;<1. j~ nt:m~t'lile con Jos PIfO. trat;¡nte,., a un tert-er E,..tado o a Un.11 Empresa ~ na\'('gaci6n
, 1'" ~ f a~r('a. qLJ....rlarA n en vi~or d~ conformidad con los términ05 ~('..

r::pt'tenl'j"?lJS ¡"rg(;'lit1llllS m,mbra' LJS 4-n ..uena y d ida, orma ,~n' los clIalt'S hllhi('S('n,..iJo acordados.
al dt'dl), 'un ,~C.~o\l:ni'.\ t:nt:e el {,¡..>~:~ IW .:sp~~1(Jl y el (~LJbier- . ,b) ~..da Parte W'I'llratante qu~'da en ji,fJ<>rtad por::' cLncluir
no de la RCJ>ublll'o AT'~l:'/ltlna le :1:1,',1 ;> ~V\("h)o¡ aére<>s Cln. COnVf'OI(llI con ntro E.. t:l(jo o E:'ltado" \imllrnfes que (ltll~\Ien

2:::;;, ~;~~¡¡[;!:;'d~nd~ la, r\.llrma. ';l'breo' tran"ourte ,aér~o, comerl'ial n eus aerona\'e-s ventaja,. maW)f"eq qut' la!! otor~ada<; por este
(,.ntre territorios .Je ambh~ paí~l's J. 3 ti-~V~!i J~ los mi:.mvs, ! C.~\~io y su. Aneje. ~ít'm~ f'niendido ~tlf' ('~n eila!'o /10 ..-:

• • . " , ,Ieslon~ lO!' c:k-ret.'hll§ otl'TI.!:ldO:.> por t.-:>t.e ~<.lQVenlO y su McjO
cuyo L~tI.J ¡;erL¡llc;.¡uu fe ¡n:i4.:rta .t:gu:d.;un~'nte; .a ja otra l'~te contraur.te.' .
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Articulo VIII

•

I

rLas . Partes cOlltra t allks p<l(frán sustituir Iibre-m('nte por
otras Empresas nacion:11~s a ias' r~"p'('rti\'a~ ~m presa,. ('oncc_
sionanas de los servi<.'ios :¡c(lrdndus. avisando, pl e\'¡'¡¡¡mt-ntt" a
ls' otrá Parte contratante, La Erripí-t"sa nUt'vamt'nte ·dl·slgnad:¡
,lendrá todos los dt:r'echo~ y oblig¡tcionés de la antigua. .,

Arttculo XliI

. En, el caso de entrada. i'n vigor dt' una Coov('nci{ln mulli.
t'ateróll de ?éi\'cgacjÓn ar-rea. en' la qlle ~.':;n p;lrtt:s am[}(" E"
tade.)¡. ('orHralant~, ,el, pri'~l·tl' .. Cunn'n;o está mod;/it;ado de
mudo que se ajuste a las estipuiaciones de la referida COIl_
sención.' '

,/ . Articulo X'
Este Convenio. nS! comotodo§ los contratos¡ con él relacio..

nadus, serán registra-dos en ,la O.. p~ A. C. 1. (Organización
Pr~visional de AVI:lci6n' Civil lnlt:rnaciunal); creuda por . eJ
(,Com'enio. Provi"iona) de !wiaci<')fI Civil Interna,ional" firma.
do en Chicago el ¡.de didembre de -194-10 o el Organismo que

la- sust!tUYáCOfl 'C3r~c~er permáncnte•.

. Articulo XI

Las autoridades aeronáuticas de ambas PDrtes contrZltántes
resolverán ~ común acuerdu, subre la b:I!ó€ de la reciprucid!d,
.t9d~ cueslión r~fert'l'Jt,a. la ej<"l:uelón deo-es!e Corweni.o. ~u
AnejO y ¡)lanes de ruta'; y ~ c-on!'u!t&r¿n de tIempo en tiempo
a tin de asegurarse que· ...us prindr>iOS ,y iinalid:¡dt.'s ('srifo. "iendo
aplicados y que su ejt't"l1ci6n: es satisf30/.turia Pnsados docé
mes6 desde' la firma de estt' Conven:o~ ambas Part"s C01'1trn.
tames .sé' .re!Jnirán para resolver, si él h:i de ser, cqnfirmado Qo
modificado. ~ I '

.Arttculo XII
Si una ~ las ;p::¡'rtes CÚ'ltratantt" consio.'ra dt'seable modio.

ficar cualquiét' disposición del Comenio, del Ant>jo o de .lo:>
PI::¡nes· de rutas podrá. sin ~rjuÍC'io dc 10 dispuesto en el pá';'

-rrafo IX~l,dt.\do Ant'jCl, J>f·dir una c...··n;;ulta éntre lasauttJ
rid~s ~onáuti<:a~ de ambas Partes ~:Ol1tr.al;.¡r:[~; 'tal' con..
sulta d~bt-rá comenzar' dentn\ ce un period(1 de sest'nta dia...
a ?artir (Jela fl'"Ch"a de ln I~ticibn. r\o (.ho;,tante, "u~' rt'l.'f'l11en:
daclones, .:.doptlloos de mutuo 3<.'Ut:rUO sol.re el ¡>articuJar, só'<)
entrarán en \'igor una \-ez 'te hi¡)';m 'sido <onl1rmadas por un
Protoco!o oCanJ<- de Nu~:> élipJt1mjti'·as. .

, Articulo XIV
.• Pas3do un pc-ríO<1o ',.de d0S me~s. dl·;;tinndo a ¡:>t>rmitir una

coo!oulta ('ntre 1¡'6 Altall. 'parte;; n)(1;lral:Hll·c~. <:au¿¡ uña d.. ellJs
p;'t!rft' 1.1Otili:ar, a .I~ ¡<JIra,';u d~seo dc p"Mr té¡'miqJ.l él este
'CWl\'l:"n1o. r.stt' 0\'1'0 dt~rá .¡er ú1lllunit'ado simu!t:án{'amenle
a I~ O. p'. .'\. C. L o al Orgrlni~m(1 que le -illC{'(!3. El C.:n.
\:é~IO •termmará ellto,:,~~s.{'n la J.:'Cha que ~~ ind:'1ue (In la oo.
tlfic::¡clón. ~roen nl'?J{unc.'¡,;11 ar,lt"l'o" .dt' Ufi p"tltJ dt' dll("e
meses, cOfltadns Ji p~t1r ue la fecha de reó1>ode .éJ n~,t¡ficaciÓIl

por 1:1' otra Parte ....ontratante, No vb.tante. la rTu[ilicaci6n <le
canct'1ación 'p~rá ~ retirada dI:', común acut'rdo ante.. de que
est(' pla7.o expIre. I:.n caso".dt falt:l de a('Ust' dI.' r<'éibo Por:: la
ot:-a.Pa!"te contratnnte•. se ~Up<\ildd qUE' la nntificadón ha ~idl)

'recihld~ dn!l .....man¡¡s dt"Spu~" <1(" q~ la O. P. A. C. 1. O t»
Org!!n!"nlO qu.e le suceda haya, recibidQ la dirigid~ 3 dkha •
Entidad. ..
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Arttculo IV

Ar~lo VIl...

, '-
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, .
A fin de evitar bs prácticas discr~i~atorias.'y asegurar Ja

igualdad de tratv, GueGa convenido:
a) . ~'ttd3 ul,la de las A!tas Partes ccntt.at:lI1~:i> podrá im.

poner o permItlr GUt!', ,;toan Impuesta!! tasas Ju"tas y ra:ZllOau,~'

por la uti:ización de los aeropuenos y otras facilid¡¡des si bien
dichas tasas u otras t.'x:-H:cione~; no de~án ser más ~Ievad~s
que. aquellas que pagarían por -la utilizaci6n de e_tos' aerQ.. _ '. Articulo IX
puerto.. y facilidades I~ aViones nacionales u otros extran'. ' !' -- Las infra<.cione,~ a las disposiciones comprendidas ,t'n loS
jeros que 'participen t'n s-ervicios internaciunaJessimil3res., ,Reg¡lnnentos ínternos ?e lo~ ~eT\'icios de 3l:rona..,egoción, que

, b) Los cat:buran;es y Il:Ibricant~s a"'bOrdo <k> las ae::'unnves no constituyan delito y fut-.reo l'ometid::¡:> en 'el territorio de
de. un~Parte cvntra!anl-e .y las pieUls de recambio, t'quipos -y una de la~ Partes contratantes por el ¡x:rsúnaJ dt' Empre"as
m:lter:al en gelll:'ral que una Parte: Contratante o sus nuciQ.. d:signadas por ~> otra Pane. serán cocluf1i~<1das a las <tutó.
nal~,; .introd\lzc~n en el t~rritorio de la otra I'art~ para el Ultll miades ~et"onáulIcas competentes de fsta ultima por la Parte
CXC'U~IVO de las aeroO:l\'eS (' la" primera que deban Tl"alizur • en cuyo territorio se comt'1.i6 la in[raoción Si la infracción
los 'iervici(~ "cordados. redbirán de la segunda un tratami('nto' - fuera de carácter grave. dichasautoridade~ tendrán derechO
na .m<>n{)!; famrahle que el coryc«t,ido a 'Ias Empresas aéreah' a s()licita~ el cese del funcionario o fwricionarios dt' la Em_
l1acJo~i.I:es u otras. eX¡rtl:Jjeras. Con re!>pecto a dera'hos d~ . presa .<ksignada q~ haya comelido la infracción. En 'caso de
aduanas. ta~'a~ de In,;,~cJOn y útrf)~ gra\~ámenes naciunales. reincidencia ca:itic:lda !>--e podrá ,reclamar la revocacíón de los'

e) ILas :J<1"OlJa\'es de los sen'icio~ acordados. los litocks de derechos acordados- a la- Empresa conc~ibnar.i~. '.
carb~~~ntt'!i, lu.bricanl~s.,piezas. de recambío, e(juipo normal· y
prov1:tlont"S dea b-ur;o QU<> Il<>\e~ a bordo J~s ael:ona\'e!i' civi
l-es d~ las !:IIJp~""':lS de na\'~aclón aért>ll.. d~ la:o parte¡ con..
trat:lntes, aut()rlz:lda~ para explotar los }-e-v.icio> acordadus,
estarán exentus. de~de la entrada hasta la salida del territorio
de la, otra Parte contratan t.·, de derechOS' de aduana t:U;!l$'
de inspección o gr:I\.'Ámenes similares. aun cuando dicha~ aero..
na\'e¡ los utilicen o consuman en el curso de 'vuelo:> efectua.
<tos sol;re- dicho t('rritorio. '

, d) ~a~ rnt'r,anc!as as! (.'l\~nta!' no -'podrán ser dese~bar
<,~das smo con el con¡;('ntimiento dt> Ills aut()ridad~s aduane..
ras' de la ()tr::¡ Pnrte (:ont!)'1tar.te. l)eberán ser rt't!xportadas' y ,
serflf'l gu::trdadn~ hast3 su r~ltportac-i6n bajo él ("CntrOI 'd~ .di.
chas autnridades, pero sin que dicho c<Íntro! afecte a SU dis..
porlibilidad. ' ,. .' •

Art1culo vI
4) ILas I~ye~ y Reglamentos de una Parte ("Onlratllnte re

rerellte,. ¡¡ la <-Olr;)d~. pE'rn¡¡:¡nencia o ...l't8'lida de IU tt'rriturio de
3t'runa\'<:l> que d~,túen nuv~gación ~ca interlU/oCil)nóJ:. alÓl

cdmo los relativos a la exp!(,)lac;ón: mnniob'ra y' n8\'t'G",ión
de dich:.is él,t'TOn:I\'('" mientras s.e encuentrtn dt>lUro de los li.
mite» <it"! r~ft'riJo lerrit..r,o. debt'rán ser obsen'atio:; por j¡¡s
aerona\·es. dl~ la otra Parte contt...t.ante.

b) L3s Le}'el> y I-{q~!aln\.'nlOs de una Par~ contratante re.
tcren!<'S a l:t ent.ada t'n su territorio. ~11an('ncia o' salid~
del mismo püt' los pasajeros. tripulaciÓn. t!<juipajes o me.-rC8"
cias trani"pürwd;¡~ por las :Jerona\'~, tá!('S com(} lo. ,....lntivojJ
n \:1 pol:da. :¡dmi ..dlO. d<:>spat·hn. migraciún. pa:taporte:.. adu:J.
n~ '! s:;nidad: debNán" 5ef' •ob5t"n·ados. J?Or dkhos palll)efU'l.
dldla tnpulaC;1l1-n y 10g remHrnte.. .¡;Je dichas nwrcallcías di.
r«:tamo?nte o por ~13 persona q~ ~úeen su nombre v por·
su cuen1;1. a la entrnda y salida del territorio de le smoncio..
naci:~ P:lr~t' "ontratan,te o su p<"fmanoocia"'dentro, de los limi-
tes <Iel m \SJnO. ' ' '.

C~d3 P:lrte contratante se ~e.c;er~'a el derecho de dertt'far o
re\'OC::Jr a una Empresa de la otra Pa!"t~·la·autorización a <¡~

se refier'en lü, articulo~ I y I J del p~nte Conveni"" c.Jand..
no esté cOllv('ofJl'ida ele qw' la prOpiffilild. ~\1l!Itanda' 'i ~I .:ontrol
<.-ft'Ctivo de la misma pertenecen· a su!> nadonalt-s. asl como
en el supuestv de <jut" In E:ppre,;a designada infrinja" l;'lll k.'
yesdel Estado sobre el que ~a.~n ,lo di!\J>U~to en el
:1nr~uio Vi, o también qU<'. no ..nt'ne láS COndiMunes,' bajo tu" "
cua,~ ,son a("<>rd~dol los ~«hot ~ c;mform.idad con este '. Las Partes contr..¡toliles S(>. comprometen n intC1"p"l1er' ¡l;US
CUme:llO, S\.l AueJo y PI~nC6 de rutáS. ' . . buenos oficios ante lo:; GQba:rllus de Jos paí~¡¡ situad~ ti lo

Artk"Ulo V

.' ~s ceTti{jrn~os de aerona\'~a.bilida~,I~de aptitud y hls
I:c~nl'las conu.¿¡das o. r('('nIlO<"ldaw \:álJdas por. una de las
Partes contratantes. siempre que no esténcaducadoli, serán
n:conocidos como vAlidos porl~ otra parte ·contratante. a efec..
tO$ de cxull'tr,dÓn de- lo:! ...e:r(i.:ios aCordados. Nó obf.tante.

, cada Parte contratante se resen'a el derecho, por, 10 que re'2;-.

,pe<-ta al l><lbrpvu~l() ~ su propiQ territnl'Ío. df' no re."mllcer 1
(,'Omo \'~r:d(Js Jos ce-rtifjcadQ. de aptitud y licendas olorgad~

a ::iUS pro¡~i~s súbditos por' otro Estado. ' ,
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largo dI" las rutas ~spe<:ifiL:adas en los Planes del Anejo al
prese.lle Convenio•. con vi~ta5 ~ l!StgUrlU' el tota.1 y ~fL'Cti...o
cumpLi.miento del ·mismo.

Arttculo X,VI
A los f1nes. del ,?r(~nte <;onvenio, Anejo y Pl.afl6>s de rutas:
1) Lá eXpre~lOn «<lulOridadt:" acron;Íul..a·~l) significará. en

el casu de la RepúbLca Argentina. :1.\ ~~¡;retéa'la A~rolláutica

o cl 'organismo 3utürlzadc pura ~jercer sLlS fum:1U'llt:!i , r en ~l

• caw de España,. el Mwistt'rlU del A\le o e. Organ.smo autor&-
zadu ?ar<l ejercer SUs' fÍlncioIH:". ' . '\

.2) La expre>ió,n' c't~rritorit:;> significnrá las &uperli~ies te.
rrestres o agua~ jurisdicl'j<Jna!('s bajo soberanía. domlOlo. pro.
tección' o mandato del E:stado re"pecti..-o. .'

3) La expresión cd·.:.mpres3 ;.¡C:rea de,-;ignadall .;¡gniticará la
Entidad de ·tran"'PU1'te· aéreo '!üe 1<4 .autllridadl:s aeronáutie;ij·
de una'<i~ las Par.tt'S cOlltra<anW" hayan dcsignooú -par:1 pre"tar
servidos en una ruta ó rulas e~?Cc¡liI:3d~,;. de ~'ollfurmidad con
los artículos ! y 11 de ~ste Convénio 'j PlltheS· del-Anejo. y
noüfica<lo por escri'to a lalO ,autoritlades <:eronáutÍl:as de la utra

. Part~ contrafante.· ,
~) .ca expr~iólJ" ~<'O~esi.d::tdes del tráficolt significará la de.

manda ~ tráfico en pa!>,aJcTOs, car~a }'jO C()rTCO. enrre loS
'dos puntos extremOs de una ruta. entrt' lo" t~rritúrio,; de las
dos Partes' contraUiIlte:,., cakulaJo ~n un tiempo ~dado.

5) La "expr..esión l.capacid.ad~ ;¡ignifir"lrá la carga comer·
cial disponih~ de una aerOna\e entre el ,t!unto de origcn y el
punto de destino del t;er\licio ,8 que eslá .afectada entre lo"
territo?os ·de. las dos Partes contratantc~. 'c
. ó). LA e.:<prt>sión Cl~rvicio ofrt'<:idoll si~njfioCarú la c<I'pacidad'

de las aerona\'es utilizado!> en tal. i;er",icio, multiplicada pQr la
frl'\:ut'ncia cón· que Operen tales aeronaves' sobre.un periodo y
ruta dados. '. '. . '.

7) La expresión "ruptura de carga en un punto de "scala
dndoJl signifil'ará qUé máS allá de ese punto el tráfico ¡;obrt'
u~a dl;'term:nada, ruta' es servido pO!' la m ¡sma Empresa aéru
con un . aparato diferente d~ aquel que ha utilizado. sobre lJl
misma ruta antes de dicha e!)('a:a.

8) ;Ln expre-:-i6n etrura a(oreslI significará ~I itinerario fij~

~5eguido por una al"'Tonave qUl" pre.. ta un ~vicio regular para ,
el transpone público de pt5ajeros, carga y70 correo.

,. 'ArttcUlo' XVII

E'stf> Con:V('nio t>Iltrmá provisinnalmf-nte en.vigor en, la f~('ha
de sU firma y' ck'finitiv3loonte para ambas Part~ tan pronto
CI}mo ambos GlIt;iel'nos efP('~úen el Canje de ratlfkacil106.

Ht>eho 'en :\ladrid ('1 prinwro M marzo de mil noveC'i(>ntOl
cuar....nr3 ). sie.te, en ~oble ejemplar de idéntico tenor y au.
tentic-id:1d.· '. .

Por el Oob1emo ee1'atlol:
Albert(4 Marlfn Art.a1o

Por ..1 Gobierno l1e la República Argent1na:
Pedro ~adkJ: - EnTtc¡ue A. .D, FerreiTa

~.

ANEJO

entre el GobIerno español y el GObierno de la RepúblIca ArpD.

tina r.Uvo· A senlcios Aéreos civiles "

1
El Gobierno de la R~úb:iC'a Argentina conce<!tt'al G()bif'rno

•·· ..;¡>:Iñol y. rtu:íprc)('Hmente. el Gl1hierno espaliol cOI1/?t:de al
<Júbit"rn(l dt- la 1{t1~ública Argt'ntina el dc>rt."<'ho de é~pllltar,

l.or intermedio- de una ° varias f:.mprt-Sas ~érea,. nr~ntln~~ v
(~~p:1i\OUt" de:.lgnadas por los re-;pectiv(ls GnUJemoi. lo!o servLCloli
aéreo", out> atradt"~n sUS terrirol"i05 O ~irvan coritt'T<,.in:m~ntp.

(.: trMiró ~ntre ArJ.!enrina y E"¡>Ma. sin h:lcercabotale. y qu~
_q>urecen ~pec¡ficados -en Jos Planes (,1e rutas aére:ls adjU;11tOi.

l'

11

España ° Argentina (Tt'rccra y' Cuarta Libertad), (:0 las con.
Giciones establecidas en éste Anejo.

1I1
A los fines de' un regular ürden~¡cn:o Ce c~tos scr:kios.

las Part(-s Cvmratd'ctcs .acuerdan : " _
, a) El ~vlcio ofrf:cidu por ~a:; EIll.pre-sas al.reas de ambai

Parte;" cClnu atan tes debt-rátener comu vUJl"W ~st:lll;;aj pruv.c:cr
.una ~a¡Ja4'i<latJ cun~',,;pvlll1lem" con- la" m:n:sit!aD'-,"" elel l1"a¡ico
ell;re r"s pUlHO~ ttrmina~::. ce lo,,· tt:rrituril,J~ .al genlinv y (-s.
paLiol. La:! lrc;c~eIl4ias' CVll 'lu<: u¡.H.:rcn la,; l::.mpr.~sas a~rt:~"

. de~ig¡iaJa-" pul )ób ParLt-S cllntrat:wtes para pruv.-er e~tt: l>er\'l.
cio ~c1'án acoroada,:, entre dlas y tomarán en CUCll la la ..:0..
pa..:idad á~ lo~ adunes! a 'uti:izar~ .
. b) L<:s Emprt:";I,S afr~a:. <le i amL;ls ,Pane.s cOntratantes e
debertm tomar ·ton ~on:¡:dt:ra":ll'm, é'n lus n:currluos c()munt:s t

ilUi OlUl"UUIo IIHeresc~. él nn l.k 110 afcc:arlos in<;!ebi<.am-ellte.
e} El volumen d<:1 trálko a o(.jue dé lugar la rt.·alizal'IÚn de

lo:; liCT\'iciosv1recldo:, y' previsto!> t:n lus I'larrcs dI: este :\,nejo,
cU<ind(,l üperen, sobre ia misma ruta·, detJtrá ,;.cr dividido en
prupolciunn Iguajes entre jas Empr-esas ~é:eas desi.gnaüas de
las dos Partl.":. cuntrattll·.c~. Cuml(Ju nI) !>t' sIga la misma r;.Jta,
las autoridades aerunáutiras de. ambas Partes COl1tr.lt3nle~

uelx'1::in .;u:ord:lr I()~ scrvicius que SI' del~n _proveer por <'ada
"Emprt'sa o Em.presas. de .llJtJdu ~. sa;i,..l41c·~r .<-1 prinl"ipio que
entr~ las Emprt'~s aér~as d<:slgnac.~ de ,as cos Parte~ cun.
tratantes, k' transporJe pur igualei partes todo el trjlicv exis:-
tente enlre Argt:'l1tina y España. •

d, Los llet'\Iicios a pru\'ccr en las extensiones del .rálico
deberán ser acordado- pt'ov iSl(IIla I, e iniCla:mt'nte por un pl:r1o.
duce tK'is m~s enlre las respt<'ti\'as Em¡>Tt:sas aér.:~' de la!!
dos.' Partes C\.ln.trat.mtl's, antes d~ la inaugural'¡ün de los t'en',i.
cios sobr~ la ba--e de una igua1dúd d~ tratamit-nto, teniendo en
cuenta los Convenios que cu;¡lquiera dé las Partt:" contr.;tlante9
h<tya. suscrito 0iE:l.'rib:I'l'C con ~t~os c:.t:Jdos. r.Qsteriormcnte,
de t1tompO en ti , estolO s(''1"\'lCtOS .edn con"Ó¡d('rados en tre
las Empr~a!> a ~as dcsigrwdas de las Partes cOntratantes a
la luz dt la exp.:rienda, ,-,,,n intervención de la,; re";f*Cti\:as
autoridades ,a~r4XláutjcasEn ca"<l de no haber Convenios a
los' cuales hacer rt'f('rencia, be tenárán en cuent.:l los ecx¡uisitos
'mencion3dvs ~n el párrafo V de est,e Ant>jo.

e) La Emp"'c:>a o empresa" aét'e;¡s design~Gas porcada
·una de las Parte!" contrarantcs de~rá acordar. al ontienzo de
los St'rvidos, el fa('tor l"Drf!a'o asi4:'l1w::; gUl' toe acopten para'
dcl-erminar la wt."Cucncia COn que dt'ba x"f' opeT:!do ('se ,;{'1"'vicio
iObre rada rut3. Ese acu(·rdo. as! como los· qué sUCt".sjvam~nte

se ad~ten modificando esos factori's o frcC'uencias, dt-berá flt."f"

sometido a la aprúhadGn o tl'\oditic:¡ciGn de l=.:; au-oridades
aer<>náu:i<'M... respcct i\·aj¡. -

, () Paró! atendt.>r las n~eJ'id¿¡d{'s d<> UI1 tT:iñco imprevisto
o transitorio. lBs Empresa:. aéi"<'as 'dl'signadas de!x'rán acordar
('nlre ellas lo n~s:lrio y suficiente para afrontar ese Incre.
mento transitorio de trMicc. tantkl como Sf:'3 nec~ario. Los
a:Jment~ dt> servicio 3 .. 1· acor(i,,(Jos d('-~.cn ~ comunie:ldos a

. las r~ivas autori<!adci aer;oniuti<::ls, la~ !Cuajes podrán
confinnarlOti '0 mod1ficarlos,

IV
CUaM(l' uno & las P;¡rteS" contr.Qt':lntes no pUeQ3 tran~.

tar t(J(fa o ~rte deo la ofeita dé tráfico a q~ está autorizuda
por k>s'párraf()~ precedel1telj. pue-de arreglar con ~a otra Parte

COntratante- la fonne ~ 'attnder todas ¡liS n«'csiJades del tT'á.
fko '! oferta. t'xcedente, d~ :ll"ue-rdo 4;On lo anteriorm('ntt' 'esta•
blecido. No obstante. IK.'f"á condiC'ión de todos esos aC'u~dos

q~ si la primt'1"a Parte l"ontr:lt:l.ntf' d~a en cuak¡uier ti~mpo

CO'lll<"flzar a operar o nump,ntar',S'l'; !'o·ervicio'i dc-ntro del I'olum~n

a que est:\ autorizad.. por el 3rtirolo I1 J. inciso el de este
Anejo, la Empr~. o Emprfi;8§aéreas de la otra Parte con.
tnltantt> dt'b<- r~irar la parte' eorrespondi~nte a todo el volumen
a<ft'ciorW con la cual esté o estén operando.

v
Con el fin de explotar Jos !K'rvidos aéreos en ras rUta~ es- . Si una Empresa abea de .una de las Partes contn~tantes

~ciiK'ad;¡s .en lo.. Pla~s d~ ~stc: .5, nejo. las Empresas aéreDs ,desea dejar o ~:lntar eon d territ01"io df' la otra Parte con.
de<;¡~nada¿; p'lT una· Partt". con:'atao'e gozarán en el trrritoriO 'tratante tráfico embarcackl en, o d~tin3do a te'riwrj<) <le
<1e la otra partf' conrratante eL! los der«hos de tTán,¡itó (Pri. terceros E~tados. y la otra p~ ~ontr:ltante e,;tá dispuesta a
m.~ra Lí,'~ad~"()nodda ton,. la Conferencia de Chicago de !llevar tat ,trálko. am~a,s Partes contratante'!! deben iniciar con.
IQ.U~ Vi de e-!t>erU3Y escalas tkitica~ en '1010 aeropuertos habili.. sulta con 106 ót"os Estados affftados para arr~lar JO!! ajust~8
¡:Idci~ Por <:luLo, paf~ para' tr(Wco ¡"tf'rnacional lSf-gunda Liber. de capandad qtle deben ser h«-hos en I~ c~dient~
tadl, así como lOA cJe.rt"<"hn" "'(f~ err:han'ar )' ~ji(>mbliJ"('ar tráfico .e~al&¡¡ de· ta ruta. Estas con~ulta9 rolo podrán ser iniciadas
internaciona.1 de palóajerll!li, mercanci3li y ewreo procedente de en ilos caí>Us.d1 que esB.$ gestiones &'1.0 sean incompatibles C011

•
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VI

_1\1 tr:ifico internacional de pas::lj('ros. carga y correo que
p.UN.la ser tórna<lv enlre, Espatia y ArgeJltina 'Ü vict:,'er~a. por
Elllpr';:,,<l:- nal:llllwle.. ce lerrerus pa1~e:il g~ ten"~m com'('(j,do 1
por España y' _~rgt"ntina el d<'T('l'ho d~ transp(Jr~;¡T tal 'tráfico'
le seri'Ín aylicablt:l. :as dispv"iduni::o d<: divi::liún de tráfiCiJ ~n-

'.igna""" ea <>te Aaejo. VII ~ , I
a) Las tarifas s'Crán fijadas a tM3s razonables. teniendo

C11 e U(" rl ,1 a parlicularnKllle :a ~'<'tlnolnta de, la t:'xp'üiacion,' una
gan:J11óu norm<ll, d¡f~r1:nci:Js de caraNeri:<ticas de sen'i("ll./S
(tale:; ..'unto 've!ol'iJad y l.'Unfort), y las tarilas ev/)rada" pur
olras ,Empre:.as aéreas que "perl'l1 ~n todo o' M parre de:: la
ruta. .'\. ~'loS t:feoe:lus, se tendr~n prest-ntes las r(·,:omend;¡ciun(.'s
de la :\suciaci6n Intl:rt1<lCIOn.ll de fransJNrf(· Aére" (1. A. 'L.A.I.

b) Las tarifas que se cobren por trAfico ~\'anl')c1o :> d~·
judo en',las eN.·a;as dt:· una ruta (que no sea el ~t:sdlladu h:ll'ia
o l"mbarnld" ot"n el tt"'rrilllrio dE: una de- las Partes l"l.mtratanl-':21.
y cuyo transportt" haya "ido' autori1.udo por el Gob:crno del
p:l:o o de los pai~ in terlllt><lÍ(J,., sobrt' su fJropia cuota, a la
Empresa o E1npresas aéreas de la otra Parte eonrratan~e), no
pUl'den, s<-r inkrim~ a bs tarjfa~ que. por el mi~mo tr~fit'"
se apligut'n por' los servi('io~ regionales o loc:ale:;¡ de) corres.. ..
pendiente ~!or de la ruta.,. .

e) Las Efnpres:ls, aé-reas desjgn:tdas por cada Parte c-on.
tr:l.tante dl'bf.rán a,'ordar in pTimera instanCia, previa consuiL3
con las' otras Empr.e,ias :;h"..a,. qu~ opl"rt'!l l'oLre la ,n.spe.:IÍ\'a
ruta o cUlI l<¡lIit-r sl"("cil.n de ella. la,;; t:lrifas <¡ue de-h.'n St'f

c,lbrad~.;. Cu,,"lll.jllit'r tarifa usí acordada <k,*.!óeS" 6\fOwt;da a l&l
~pruba('i(¡n d.. la~ auwridac<s ;1t-TOnáutit':ls de las T('~'!X'l·t:\'a~

Pélrks 1."tlf'llral:ll1tl·", En ('aso de dt's:l'".uerdo entre la!! Empre--:ls
n{oreas dt'~igllnda!i, Ins au."rid;ld('S :)('runáuliC'as d~, la.. Par 1t"S
contrat:lnres <kbl'n prl>C".lra~ Il..~ar a un 3Cllerdn entrt: ~llas,

y si no lIeg:ln a un entendimiento. st"~uirá el proce<iimicnto
¡)f{~~'isto en el articulo XiI dd Comenio. .

, .¡
Xl

Las Adm'inistraciont'S Postales de ambas -partes contratan.
tes se, pundráll de acu~rdo para el trall~porte p"sral .por. vla
aérea dentro d~1 marco de los {;e.lnenioj inl~naci~na:e:l v¡..
gent~3 sobre la maleria. '

X).{

C~b E!!!~r~~ ~é!-e~,de,o;¡gn.lda; a reserva de autorización
por la au.oridad aeronáuli~a t~Tritorial competen le. podrá
m~nt(... nt'r en el aert.puerto de la otra Part4: conLratante bU

propio ~$Onal té<:zl~co y admi nib'tratí \'0..

Planes .de rutas

Tráfico aTuentinoAJ
"

a) De cualqu¡-er aemplH'rto ¡nt<'Tlla,'lunal arge-nti:lo o' cU31.
qUil"l' aeroi>ueno intt'rn.,l\:iunal ~paií"I, y vict'\er..a...n lrán,jlO
° corno final de I.'iajr. p'lr la ruta d~;' Río de J:Jneiru .:\a:al.
I>ákar o Isla de :a 5a: lCabo \'crd~)-V:lIa Cisnero:. ¡Río de

Oro)_<.ianao (Grun Canrlria). ' ,
, b¡ Ilt" cu:\l..¡uicr at'ropuerto int~fnad{ln¡¡1 argent:no a' cual.

g,u¡('r aeropuerto int.ern<tl'ional t'''pañol, y vi('('n~r"a. én trán
Sito o (umo ñnal de \'íRi~~ por I~ 'rut:. <1<-: ~ 11,) d.. J,tn('ir...
;~:lla~-():Hwr o Isa de 'la Sal {Cuw VerJe).Vilrd' Cí:'Jlel'os

(Río d~ Oro).Lisboa.

BJ T r á ff e o e s fJ a 1l o l
De cualquit"T aetOpu...rto inl",rnacional éspa¡¡¡~1 3 c~:~lquil'T'

aenllpuel"10 ,iot<rnarion¡¡1 arl,,~ntino. y vil (;\ ('J'sa , ~q tr.'\ll .. jrü
o ,'"rno fina! dt' .,'wje. por la rula de Orlk:lr 1) bla de 141 Sal

(Cabo' Vt't'Je)-N atai.Rio de j~ml·iro.~I"nle\¡dc.-O.

POR TA"I/TO. habit:rido \'i:o!o y eX;lminlf.<k> los dit'Ci!iiete
artículo" que inlt>gHlO dicho ('oil\;elli,l, a"¡ ~omo los ("ah)n'~ dI:
~u Al1eju y lc.s dolo Plallo de- ruta.... ol<.fa la CUJl1I,.iún dt", fra
tado:> d~ las Corlt'1> ES;)¡¡ll"~ab. t."~1 cumphrnierúo de u prt."\e1lidu
t:n el artl('ulo [4 de la Ilt'y orgftnic.:a. \'en~lI en apruhar y ra
tilkar cuanto en dl,~ 'Sto di';~ln<". comO en '\lirtud del pres.t'nLe
~ü UPI-U,n.x.1 1 iuiiril". pru•••e¡ii·¡4, (·i.JtilVHf~o. HU~\iK"iu y
ha<'er que se cump;a y !H..~nt"l>unlualnlt"ntf' en tVoda" ..u:t
P,;I:;l.c>. & CU,)'Y lin, ¡HU" au ma,)'vr validal:ivn y tiriu.:za,..

XIV
S¡ cU::Ilquier Parte ~ntratante con('('d(' a alguna otra Em.

pre"'a aért"a den,'('h"s o c,mc..li(j'Jne.. má ... fa\"~r¡¡b!~ ¡;ut' a~udlos
aC\lol''tladcls en' eSl~ Com¡enio y su Anejo a la Empre~a l' Em
prl"sas a~rt'as deslgll:l<Ias de ·Ia ,otra Pan.. ,'ontratant(', fa Parte
contratante, ell cu('!o"li'~n cun,-,-dt·rá de inm<'diato a la Empresa
" Empresas a~rt'a!i dt'S:¡..,'llarlas dJ,. la otrR. dert"('hol' nO menos
favoo(ahle:o qllt- aqudJ()~ l'tI!lc"ediJos á la E-llo¡.rt$;\ a(>rea -:-n
cUt>,,!'ión, E!ot3 dispo!'i.-i6n ~. sin ,fl<'riuiri~ de lo est4lbj(,'(:ido
en el artículo 111. inciSo b) dd Ctln\'~nio.

XlII
Mient.r?s subsista ta t"xi~(:'Il<:ia -de \'isado para la admi~ión

de extranJl'T'OS en loelS dos paises. 1.1S tripulaciones ¡n",,-,rilaS
, en el manifie:-to de a bordu ~ las :u:ronah·s <le !vs ,j••s pai!'el>
~r('('lada .. ,a lu;; S('r"id(\;" 8l'ord:Jdos, qut>dar:\n exentas Je\
v:~~do Qbhgatono. IA'beráll estar en pOse:li<ln <k uro pa"np>rtt:
vn;:<!o a su nombre, y de un do.:umento ce idc'ntidad t>xpedielv
por .l~, Empresa de transporte aér~ en la c~1 pr\"slsil sus
sernclOs. ' ,

'x
4) A purtlr de la entrad& én ví"gor del presente Convenb,

las autlJriuao<"S aero~u[¡ca~ de las dus l',¡¡rlt:S \,.......ntr<ltunl~~
de!>t'rán ol:omun:,carst:. n:ln ráp;aamentc l·um.... s-ea pos:l>'tl; la5

informal.:íulle:;' que conciernan ~ ¡.as ",ulllrlz¡,¡,·ion~.·~ dad¿¡" a ia
Em¡:ire"B O. Em¡.¡re"a" aért:',a" ,1l-,;ignada:o de ",u partt' para eX.
plt'l<lr las rutas tneJ1L'ionauas en lo~ Planes de' el'[e A11 t:'j lJ. o
lral:óón de e~s ruta'ó. Estas jnl'~rmat'iucne:> ue1X'n inl.-iuir
copias dt: la::. a ulur;7.é.lci,.nl::s a1.:orúadas, "U:.- m~ficaóúnes y,
<k:máb dO\.' ulllell tus anejus.' ,

,b) l.a" au~o~i<ia<.feb <H...rvn~utkas de. ambas Part~ COntra.
tantes se ct,munlC,:a~án resptctlvamenle. ocho d:a~ antes ele la
efectiva pUI..-,;ta en explotación de su" conc"sion~s J ~pt'\"ti\ias,
lel> siguierlte~ dalos: hor~rius. larlfas. frecu~nd<t" y lipo... de
las auona\'es utilizacas e-n sus St:T\'iciOS, Será i"Ua¡menLe
comunicada toda 'm~fic2dón en 1011 citados daloS" lO

VIJI

a) Toda ruptura de ":.lrga jUl'nfiC':lb1(' por razones Of' eco
nomía dt: expl,JlaC'iÓO. '~rá ll(]mltida en cUlllqui,,'r esca:a de
la" 'n.:!a", nwnrionadas en le... PI;~II\?s dl' esl-e .o\neJ(}.

b} No obstante. ninh'Una rUlJtura de car¡p p<.:drá ef('("tu:JT
se en los t('f'ritoriCls d(' una u otra de las J'arloe's ('ontr~uante!!o.

cu.ando (-Jl:l. rno<:iili~ue las ,cara\'ICT!:'iticus de la expll1tad/m de
un 'senicio de l;tr~o rt'<'orrid,l O. :.ot':l int":lornpatib:e ("on los pJ'"lll.

cipio',¡ t'nun('wd~ f'n ('1' pré~nt(> Con\'eonio y ~u .~Ol·jol y par.
ticu'armente el! el ptlrr.aIo 111 de: mencionado An.:jo.

, ,

las d:sposiciones de Otro!' A'cuerco!> qu~ cualquier1l de la~
P:l.rtes contratantes, haya concluido; y la ejet'uci{m ~ cual.
'lu:;>r dl:"re('~o c>!>teOldo ~~ aqlJi'1 caso. así Cómo C'Uukjuier ajustl"
sohre capacl(lad o sen'lelOS que sean su consecuencia, deLerá
ser gt'bernad,· pur: ' •

al Las disposiciones del párrafo 111 de este ...\n~jo.
• a)' Las ~ec..!;icad~ del transporte aéreo de los territoric'S
1nter{",~.¡d()s. JU7.~ado~ en TeJad6n con las cOIl\'epiendas v neo
oes:d:Hles públicas. -

e) La a,dK'uación c<m otros ~rvicios de transporte aéreo
d(>ntro y entre los territorios ~fectados. o sea el tráfico rt:giona:
local. .

d) Las, exigtmcias de un~ ex.plQt.¡¡c:i6n e<:on6mica.

IX
a) Toda modi!iC'sción d(' los S'f'rvicios aéreos m<'ncionnd,/S

en lo;, P:ane~ de <'sote, Anl'jo que a[~·tc: -:i lra,¡:adu ck la ruta
e ...wh:<:('¡Ja ~,lJrl' ulJu~ terriwr:os ~ue rus de la~ l'ólrt":; -4,'00

tralanlc's. no ~"l'á cllnsiuerada cornll una muditil'a,'j(lll al Al1t"jo,
;La... autor:<.!ades aerCln!llllir.a~ dt' c:IJa Parte (,'lll1tr;lt:ll1U> pUl·d..-n.
<:n cou:;<',-uelwja. proceder unilatl.'ra:Olellte 3 tal mu<l'll"'[Kjó n.
perll dt,l>en com\lnicarla ~ín Ql"lnura a l.:. aulorid<:des aerunáu·
tic;¡" d"" la utra Pane conrratalltl'. '

b) Si e..lu ... t1ulllrid:Hie.. e,.tilllnn, en rdaci,~n «ln kli prin_
cipios enunC'¡:Idps en el pArr;¡f(' III de ei'le Anejo. (jUl:" lo=;
;lller..~ (] .. su" Eillpresa ... a~r{'<ls n~cional~s "ion aft"f'ta<.lll- por
el tr:\f1I'O Que h3l!a una E-rnorés:l ~ért~a de la orilJlt'f':l Parte
';:()('lt!':uan t.,. con u-n n\l('vu punto de un t<l'~('él p."I'j¡;. ,las :aut..d.
rho\.... J .. 1<." Cl)!o 1';¡rld c()nrrrl/llnr"~ debc:áll I.'on:.u:lar::>e a hn
de Utl8ól.r a W1 acueMo IiB.t~!actor¡o.
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~L\~l)O ex.pt'dir" est€ Instrumento <it Ratili.:ación f1rmado por
;\'h. debidamente sellalio .y refrend~po por el infr a5crit<;> ;\linis-
tro de .-\su~tos'E"te;:¡ores. . '

Dado <:0 Madri<l. a' dieciskte de junio ce mil novecientos
cuarenta y siete.

FRA.""iCI5CO FRA~CO
. "

El M.lnlstro de AsuntOS Exteriores,
ALBERTO MARTlK ARTAJO

. ,

RATIFICAClON de! Convenio 'entre el Gobierno
español y' c:l. Gobierno portugués '.relati-\'o a' servi
ci~ aéreos civiles, firmado en Lisboa 'el 31 de
'marzo de 1941•.

- ..
F'RA:NCISCO FRANCO BAHAM.()'NDE, ,

" J1!.:n: DEL :ESTADO E~"l'ÁÑOL. .
GENERALÍSDoSO DE LOS EJÉaCI1'OS NACIONALES .

, POR cu.\sTo.cl <11::1 .JI de 'mar~~ d$. 1947 los PllmipOtenciarios
<sp;;¡ñol-cs nombrado;; en buen:: y dl'bida forma al. efecto finna
ron en Li~o:J, juntamente con' el Minis'tro de Ne-gociu:, Ex
tr::mjcros ae pOrtug:il en nombre' de dicho GobierO(~, un
"Convenio entre el Gobierno '::>pañol y e! Gobierno portugué~
relativo· a ¡;ervicios ~éreGS d\'ilclil> estableciendo 1~,¡; normo.s
sobre transPorte ~('l"éo com~ial ~atr-e territo:-ios <k' ambús
países ó a.. fr~\'és' de fos rn¡'''rnoS', cuyo t~xto' <:ertificado_ se

insma seguidan~cnre:

.,1

CONVENIO

entre el GtÑ>ie~ español y el GObiemo portui;ués relativo a.
t , servicios aéreos civiles , "-

El Gobierno ~s¡b¡'Ío¡"', el Gobi~no .portugués, ~lOirn~d~
p')r el deseo d~ facilitar los transportes :lér~os dviks ~tre lu.,;
dOs países que permitan afianz:1r, mediante tN'la comuni<:¡lción
rápida, los víncw<JS .1.IDistosos y la íntima rd:lción ex.istentes
:radidonalmcnte entr~ los pwe.b;osespailOl r portug¡¡és, y con.
l'o:drr:mdo el /lTif)O ,Unifol"mede Acuerdo' sobre rutas aéreas
provisionales» fOTmuladb 'en 101 ~ec()mendadón VIlI del Acta
Final de 1:1 Conferencia, Ime-rnacional. de Ayiadó~ Civi} ~rmada

<:11 Chic;¡go el i d~ diciem!J.rc d~ l~H.h han concluido el si.
guient<: Conl.'ffiio:

Artfculo 1·
enda Alta P.arte"contratant4! concede a la· otr:l los derechos

e~pe.'<:ifte:ado!> l'n el AO'?jo a e;te Convenio, n: objeto de esta.
iJ!~.er las línenll ~ér(':l$' ch'iles internacionnles delicrit3S en
d1cho Anejo ld~ :lqul en adelante' lI&madas ,,¡;neas 3rordadaslll,
pudiendo seT Inauguradas, estas 'lineas ~i~'m«iiat:unente·o en
ú:-cha 'pastt:"l"ior. a volut'ltaa cíe la Parte ·:ontratante a la cual
~O'l' r.onc-e<iidos le" derech<>s, . '

..Arttculo I1

a) - Cada una ,de 'In;; lineas ncord~das podrá ~r -puesta en
":<:.p!nwci¿n, t:.ln prolito como la Parte con¡:~atante ~ In. cual
lia sido concedido por el articulo I d d~ho de dt'signar' una
CJ vnri:J.;; Empr('s:I~ d.e nav€'g:tcI6J~ aér<:a p.'U'a 13 lín~a o Iíne3!o
• spe<:ifie:adaj;'.h:l)·a .autori.zado a una Emp:'e~~l a e~plotar dicha
:¡I~ea o lill.,as.yI3Part~ contratante que: ~'lnficra el derecho
,·~tMá obligoon, a ~r.·a de lo dispuesto ~ el a1'tíéulo VII
del . pre.~nte C()n\'~nio, n otorgar sin ~()fa los permisos
;~rtineont~s 3 la o ·Ias· Em.pre::oas de-signadas.. " .

b) Antes de, ser autorizadas a c<>menZlJr ¡-as líneas aCOl'.
.bdus, la Empr{'s3 o Empresalo aéreas de~;ig~adas por una de
, 1~ Partes oontr::rtante~'podrán ser requeridas para que p~.
:1'[1 ante las auto;'"Íd::ldes aeronauticas com1X'telÚ~ de la' 'Otra
l';lTte cont'l'atnnt(' los Justificantes de- que ési..'\n capaciWdal' pnra
"qm¡>lir I~J'¡ C'undidones pre~:ritas por las Leyes y R('~lamentOs

:lormalmen'te :Jplic'ados por estas nt.!t'>¡-id:ld('o:; 2. las'tiemfls líneas.
~.erf)C'Qm,"n:"j~d"'S internnrionaleJ=: regulares.

,/

Articulo III
Los, ¿er~hos ,de- ex.¡Jlut;,¡ción que hubi(~rM poJidu ser. con-

o ce(}id()<;. ,'on Ilntcr;ori<.lad por, cua:c.¡lliu'H de 1:1s Panes t'On tra.
tantes Í:l un tercer. E"tado (¡ a un:.: Empr."a <J~' llu\'cgacióo
aérea,qlle<!'lrán en vigc¡r do: c()nf"rm¡~ad .;on lo,; términos
segt'Jn Jos cua¡~ huhic~t'n sido Otorgados.

Arttculo IV

.:\ fin dc evitar Ins pr:¡~t:c:l:; di~crinliIHlh.)ri':l:S y"nsegurnr ~ar

igualdad, dt' trato, '1u("l!a ,·ut1\'(·nido: .
al Cad:'\ una d\.' Ia.s :\:tas 'Parle~ cuntralJ'nt{'~ pvdr3 im•

.pon~r, '() permitir que St::fr1 impUt'Sla~ ta"as justa!>' y razona
bles por la utilizaC'ión <k lu,; at-ropUeI'tO,; }' otras faei ¡iria<.les,
si bien dich<l:;; ta'~as '1 0tr~" ~x:t('~i()nl"s. n(. <ft,b~r.'I" s<:r. más
e1c\'ad<t3, que f!qU('IlL!~'que pagarí:ln por ·Ia utili7.aeiul< dt est",;
:wrupllertos y faeilidodC's lo.,' ,']\'ionl'í' n:lciolluit',,· que ,pLlrtiC'i-
pl?n en li.nc..1S internm-¡ona!l's ..imibrt's. ,

b) Los d,rburantes \' luhricantes :1 bordo de I:J~ :l~rona

~es de una Parte ('Qntr:lÍ'antt' y 'las pi"Z:IS' dt' rt".'aOlbio, CqUl~
pos y. 'mai('f.i:1! {'n gt,m'ral qUf>, un:! Parte- contr.atllnte O o;lIS

nncion::¡lC's intTll<luzrLl~. (·n el tl'rrirnrio <le 1J. lltr::¡ I'<lrte- p:lr<l
C1uso excwsivo' <1(' 1,1;; L!C'ronnvC's de In prim..(;'\ que ;j('p~:1

rC<llizar las line:!s a('ordad:l~, rC'("jbir(tn dC' la .~~un<l:l' un tra
tamiento no menos favorable qU(- el ('one6dido' a las lEtr.pre-.
S<lS aéreas !'nciunalrs u otra~ extr:tnjeTqS' ,'on l'I·';pt'("~o a deo.
rf'{"ho,; de:¡duan:t. t:;¡S:IS de inspc:cdéJn u otro;; ;::ra\'-';mp,,<>~

narioriaIN:. , .
.. ) La'i ,\<:r0n:l\'('';. d~ 1:1$ lín<>:1s. ~corda;las; [os stocks <1~

c~¡rburnllt('s. Iltbrirnnr..~. pi"za" d('. r('cambio. ,o(JlIl1.)ol 11' 11'1:.,

y prO\'!"iiones <1(0 :1, hordo que Itf"\'en :J hordo (le las '1C.'T',~n"\"l'"

-ci\'ill's <Jf' la;;Empr('~1s d~ nnv't';.!ó1rión aérea .J.~ la;; P::J.~~s
contr:nantC'~ .. autoriZ8das ¡mra .t'xplotnr las IíllC:1 ~ :lcorobd:,I'I.
O"tnrán t:~entos. nI Ile~ar nI territc:rio de' la ."'tr~ Parte- con.
tratante 0:'11 snlir d,,1 mismo. <tI' _dert·"hosdt' :1dU;¡n.1, tasas
df' inspección o ;::radmt>nt·s similares. aun cuan-.lO <,ichas ae_
ronan!s lo!': utilicrn'.o coni'uman en el cúrso d ... \"ut>lns déC_
tuado:, shb-r.. <!i(-ho rerritCJrio, , '

d) L:l:' mercan'cía:: :::;í ~('ntni' no podrán ser deSf'mbnr_
cadas sino rOll 1:"1 consemimi' nto dI' las : uttJ~id<l,k." :1<1u~n('

ras. de In otr.1 P<irtc- ('oi,rrat:lntf",' n('hc-Í':ln ~l'r rt"C'xf>Ortad:ls
y ¡:(unrd:id:li' basta su rp('xpnrt:wiflfl hajo'er r,);ltrt>l d~ ¿ic-has
autorioa<1l's, pero sin qUI) dicho l'oritrol nfs-rtl' :J.s~ ci<:pnni-
lJilid;¡d. . '

Artículo V
. Los (;crtifi'c::ld,,~ ,de a('r(¡n:;m:~.:l¡jlidod. l~, ole cptituc! ....

. las. licencias COIlct·did<ls. o reconocidas.. válidas p"r 'lIn:I u~'l:l-s
P~tes contratantes, ~icillrre {jut' no "stén cauucados. ser:in
rc.conocidos "como, \'(¡lidos por 1:1 Otra Parte' con tratal/lte, a
l;"fcctos de explctaciún de- l:ls Hneas acordadas. No obstante,
cada Parte contr:atal'lte se rt'scr\"a el dprecho. por' 1<> q.ue res.: '
pect3 al sobrf.sueldo de sU poropio territorio, de no reronoce:r
como dilidos los certificados <l~ aprit..Jd y Iice-nci:lS otorgadas
:l sus propios súbditos p01' otro IEstado"

Artfculo VI
u) L:ls Lerc'i' " R(·g'amcntos de una Parte contratante

rl'btivos :l.la('ntrá<.la. permáncncía o ,;alida de. su territorio
-de' a<Jl"onaveS' qtle d~tt,Íen navl'~:lci6n élérl.'a internacio~al.

ase como los Te-lati.vos a la explOtaci6n, maniobra 'Y a la, no- .
ve~ación 'de dichas Uf"T'Onavt's.· mientr:':ts se encuentren dent'l'O'
de los Hmites del reft'Tiao tf-tlTÍlOriO. <kberán ser observados
por l:i~ :ll'-l'o.na\>t>s de I:t otra P3t'~ co,ntratanie•

b} Las Lcrt~,<; y' Reglamentos de' una Parte contratante
reforentes n la en tr:lda en su tE'rritorio o a la salida del mis
mo 1'1)1" los p..1;;ajeros, tripulaci6n o m<'r'lJflc!as tra!l~portados

por las a~ollm:es," tales como .lo!'! R ..gJ.1mentos relativos a
peHda-. admi.,ión. <l<!spacho. mip'raci6n. p:l!mportes, :Iduanas
y sn.nida<l; delf~r{¡n s~ ob~<'rv:tdosp()r dicho!l.pasnjeros. <lieÍla
tl'í~ul'Dción y los cemitt>nt&s o ronsi¡::Ñitarlos de d;cha, met'.
ca'llcí3'!l dirt'<"tamente o 1JlDr la peTs:ona qut'" ac-túe en ,sa nom.
bre 'j por :o;U <'UM1t3. a la ootrada,y ,salid:1, del territo.rio de
la mCl'k"ionad;¡ Part,..' ('onrr:Itance O <lur:lnt6 SU permanencia
dC'nttode los limites de~ mismo. ..:

Articulo VII
. ... . .
CudnParte contratante se reservo el derecho de dtal."~ar

o rtwOCar a u.na Empresa de la otra' Parte contratante- la au
torizadón a que se-.-dlere el artículo 11 del. presetde Ccn\'t
oio, cuap-do no esté coo\'e-ccida 'de qij\e 'la propiedad ·sU!ltar.-


