
DECLARACIÓN CONJUNTA 

del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y del 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia 

1. A invitación del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto D. Héctor Timerman, el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia D. Sergey Lavrov visitó la 
República Argentina el día 1 O de junio de 2013. 

2. La visita constituyó un hito de singular relevancia en la tarea de profundización de 
las relaciones de asociación estratégica entre la República Argentina y la Federación 
de Rusia de acuerdo con el Plan de Acción de Asociación Estratégica firmado el 22 de 
septiembre de 2011 entre la República Argentina y la Federación de Rusia, los 
acuerdos alcanzados durante la visita oficial de H. Timerman a la Federación de Rusia 
en mayo de 2011 y la reunión de los dos Ministros en septiembre de 2012 en Nueva 
York en ocasión del 67º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU). 

3. En el marco de una amplia agenda, los Ministros conversaron sobre temas de 
cooperación entre los dos países y respecto de los principales problemas 
internacionales. H.Timerman y S.V.Lavrov constataron la intensidad del diálogo 
político regular a diferentes niveles y el desarrollo progresivo de los vínculos 
económico-comerciales, científico-técnicos y humanitarios. 

4. Los Ministros destacaron que el nivel de cooperación alcanzado se hizo posible 
debido a la estrategia del desarrollo de relaciones a largo plazo tanto a nivel bilateral 
como multilateral. Reafirmaron su compromiso de contribuir, a través de acciones de 
consuno, a la consolidación de la diplomacia multilateral, la supremacía qel derecho 
internacional, al papel central y coordinador de la ONU en los asuntos mundiales, el 
avance en los temas del desarme y la no-proliferación, el respeto de los derechos 
humanos, la preseNación del medio ambiente, la salvaguardia de la seguridad 
energética y el respaldo al desarrollo sustentable bajo las garantías de la justicia 
social. 

5. Dada la elección de la República Argentina como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de la ONU para el período de 2013-2014, los Titulares de las 
Cancillerías de los dos países expresaron su satisfacción por el trabajo realizado en 
conjunto en el marco de dicho órgano en interés de la estabilidad y la seguridad 
universales. 

6. Las Partes respaldaron el G-20 como principal foro de cooperación econom1ca 
internacional de los Estados Miembros del mismo y expresaron su intención de 
colaborar activamente a fin de garantizar el éxito de la cumbre del G-20 en San 
Petersburgo. 

7. Las Partes expresaron su complacencia con las actividades de los BRICS 
encaminadas  a la reforma democrática de la arquitectura económico-financiera 
internacional, a la consolidación del papel central de la ONU en el sistema 
internacional y a la protección de los principios del derecho internacional. 

8. Los Ministros expresaron su profunda preocupación por la escalada de violencia 
que agrava la situación en la República Árabe Siria y condenaron las cada vez más 



frecuentes violaciones de los derechos humanos perpetradas por las partes del 
conflicto interno. Se manifestaron categóricamente en contra de los intentos de los 
grupos armados ilegales por apropiarse de las armas de destrucción masiva y de su 
utilización. Los Ministros coincidieron en pronunciarse a favor del arreglo político y 
pacífico de la crisis en la República Árabe Siria a través del cese inmediato de todo 
tipo de violencia, un diálogo inclusivo y un proceso político en base al Comunicado de 
Ginebra del Grupo de Acción para Siria del 30 de junio de 2012 y los Acuerdos de 
Moscú entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América del 7 de mayo 
de 2013. Este proceso debe corresponderse con las legítimas aspiraciones e intereses 
de todos los sectores de la vida política y civil de la República Árabe Siria para 
alcanzar las demandas de libertad, democracia y reforma política bajo un estricto 
respeto de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de la 
República Árabe Siria. 

Los Ministros se pronunciaron decididamente en contra de la militarización del conflicto 
en la República Arabe Siria. 

9. H.Timerman y S.V. Lavrov renovaron el compromiso de sus respectivos Estados 
con la observancia de los principios y objetivos del Tratado de No Proliferación de 
Armas Nucleares en sus tres componentes básicos, que comprenden: la no 
proliferación, el desarme y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, así como 
con los esfuerzos dirigidos a la universalización de dicho Tratado. Elogiaron, en este 
contexto, el inicio de un nuevo ciclo de observación a culminarse en 2015 con una 
Conferencia de Examen. 

1 O. El Ministro S.V.Lavrov constató con complacencia la participación de la República 
Argentina en la intervención de consuno para apoyar la Conferencia de Desarme en la 
Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU en 2012. 

11. Los Ministros resaltan la importancia de concertar lo más pronto posible los nuevos 
plazos de la convocatoria de la Conferencia para la Creación de la Zona Libre de 
Armas Nucleares y de Otros Tipos de Armas de Destrucción Masiva en el Medio 
Oriente y se pronuncian por la celebración de la misma en el 2013 a más tardar. 

12. H.Timerman y S.V.Lavrov subrayaron la necesidad de iniciar las negociaciones 
para la celebración del Tratado sobre la Prevención del Emplazamiento de Armas en 
el Espacio Ultraterrestre, destacando que las propuestas concretas en lo referente a 
las medidas dirigidas a salvaguardar la transparencia y  a consolidar la confianza 
podrán constituirse en una parte importante de dicho documento. Atenidos a ese 
propósito, los Ministros expresaron el apego de la República Argentina y de la 
Federación de Rusia a las políticas de "abstenerse de ser los primeros en colocar 
armas en el espacio ultraterrestre" urgiendo a todas las potencias "cósmicas" a seguir 
las mismas. 

13. Los Titulares de las Cancillerías de ambos países manifestaron el interés 
·compartido de coordinar las actividades que la República Argentina y la Federación de 
Rusia desarrollan en el marco del Comité de la ONU para el Uso con Fines Pacíficos 
del Espacio Ultraterrestre, en lo relativo a todos los temas clave de la agenda del 
mencionado foro, priorizando entre las esferas de interacción el estudio integral de 
aquellos que permitan asegurar la estabilidad a largo plazo de las actividades 
ultraterrestres, el cual fuera emprendido en el marco del mencionado Comité. 

14. Las Partes afirmaron su disposición de incrementar la cooperación para 



contrarrestar el terrorismo internacional, inclusive su financiamiento, el tráfico ilícito de 
drogas, el crimen transnacional organizado y otros nuevos desafíos y amenazas. 

15. Los Ministros expresaron su preocupación por el creciente despliegue de acciones 
maliciosas en el espacio informático que amenazan la seguridad y la paz 
internacionales, socavando la soberanía de los Estados, el principio de no intromisión 
en los asuntos internos de otros Estados y de los derechos de los individuos. En este 
sentido expresaron la mutua aspiración de encontrar vías especfíficas de cooperación 
bilateral que permitan a ambos países enfrentar el uso de las teconologías de 
información y comunicación con fines criminales, terroristas y político-militares. El 
primer paso de esta cooperación puede consistir en la celebración de las consultas 
bilaterales interinstitucionales a nivel de expertos sobre dichos temas regularmente. 

16. Los Ministros se pronunciaron por continuar el diálogo argentino-ruso sobre los 
temas clave de la agenda de Derechos Humanos. S. V. Lavrov expresó su 
complacencia por el apoyo por parte de la República Argentina, a las resoluciones 
rusas sobre los temas de integridad del sistema judicial y de privación arbitraria de la 
ciudadanía en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

17. La Parte rusa expresó su agradecimiento a la República Argentina por el apoyo a 
la resolución "La glorificación del Nazismo: inadmisibilidad de ciertas prácticas que 
contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia", que fue aprobada en la Asamblea 
General de la ONU por iniciativa de Rusia. 

18. Los Ministros reiteraron la necesidad de la reanudación inmediata de las 
negociaciones directas entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a fin de encontrar una solución 
pacífica y definitiva de la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas, conforme a 
las Resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su 
Comité Especial de Descolonización. Subrayaron la inadmisibilidad de la militarización 
de la región del Atlántico Sur y la necesidad del cumplimiento riguroso por todas las 
partes de sus obligaciones internacionales según el Tratado para la Prohibición de 
Armas Nucleares en América Latina (Tratado de Tlatelolco) y sus ·Protocolos 
Adicionales. S.V. Lavrov hizo un llamado a los participantes de la disputa de 
abstenerse de las acciones que puedan complicar el inicio de las negociaciones 
mencionadas. 

19. Las Partes reafirmaron su posición de principio respecto a la necesidad de levantar 
inmediatamente el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos 
contra la República de Cuba, a favor del cual se pronuncia la mayoría de los países 
integrantes de la ONU. 

20. Los Titulares de las Cancillerías de la República Argentina y la Federación de 
Rusia constataron la conformación dinámica de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), incluyendo el desarrollo de sus contactos en 
el campo externo. Resaltaron la importancia de la Reunión de los Cancilleres de la 
Troika Ampliada de la CELAC y Rusia celebrada el 29 de mayo pasado, la cual 
permitió consolidar las posiciones comunes, así como los lineamientos concretos de 
cooperación, según los cuales las Partes seguirán trabajando en los foros 
internacionales, al igual que respecto del Comunicado Conjunto emitido en ocasión de 
dicha reunión. 



21. Como participantes de las respectivas organizaciones regionales de integración, 
las Partes expresaron su interés en seguir desarrollando la cooperación entre los 
Estados Miembros de la Unión Aduanera y el Espacio Económico Único, la Comisión 
Económica Euroasiática y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Sin perjuicio de 
ello, señalaron que los acuerdos de naturaleza interregional no deben reemplazar las 
negociaciones comerciales multilaterales que se realizan en conformidad con el 
Mandato de la Ronda Dcha. 

22. H.Timerman y S.V.Lavrov expresaron su satisfacción por el intercambio regular de 
criterios entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia referentes a los 
principales problemas internacionales, en particular, sobre la agenda de la ONU, la no 
proliferación de las armas de destrucción masiva, la forma de abordar los nuevos 
desafíos a la Seguridad, la cooperación en materia de los Derechos Humanos en 
formatos multilaterales, y por la suscripción del Plan de Consultas Políticas entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia para el período 2013-2015, destinado 
a desarrollar tal diálogo. 

23. Los Ministros coincidieron en la necesidad de continuar fomentando acciones 
tendientes a intensificar la cooperación entre la República Argentina y la Federación 
de Rusia en la esfera económica y comercial. La accesión de la Federación de Rusia a 
la Organización Mundial del Comercio constituyó un factor adicional para el logro de tal 
objetivo. Analizaron también las perspectivas de las relaciones económico-comerciales 
entre ambos países y confirmaron el interés en mantener una balanza comercial 
equilibrada, ampliando y diversificando el intercambio, en especial de productos de 
mayor valor agregado y complejidad tecnológica. 

24. Los Ministros confirmaron su interés por desarrollar la cooperación bilateral en la 
esfera energética y en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Entre los 
proyectos prioritarios, las Partes destacaron especialmente la eventual participación de 
la Corporación Estatal "Rosatom" en la construcción de nuevas centrales nucleares en 
la República Argentina y la de S.A. "Power Machines" en conjunto con S.A. "INTER 
RAO -Export" y la "Corporación América" en la construcción de las centrales 
hidroeléctricas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic". 

25. Con el fin de maximizar las oportunidades para el desarrollo del comercio bilateral 
y la promoción de inversiones recíprocas generadas a partir de la implementación de 
la asociación estratégica, los Ministros destacaron la relevancia de las reuniones 
periódicas de la Comisión lntergubernamental Argentino-Rusa de Cooperación 
Económico-Comercial y Científico-Técnica, cuya X sesión se celebró en la República 
Argentina en noviembre de 2012, previéndose organizar el próximo encuentro en la 
Federación de Rusia en fecha a acordar mutuamente. Resaltaron además la 
importancia de los contactos directos entre sectores empresariales de ambos países, 
en particular entre el Consejo Empresario Ruso-Argentino y su contraparte, el Consejo 
Empresario Argentino-Ruso, contribuyendo a identificar y ampliar la diversidad de 
sectores de interés mutuo. 

26. Las Partes coincidieron en la importancia de la promoción de los vínculos en el 
campo de exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y se 
expresaron a favor de continuar las consultas e intercambio de información entre la 
Agencia Federal del Espacio de Rusia y la Comisión Nacional de Actividades 



Espaciales de la Argentina, inclusive en esferas de cooperación y el uso del Sistema 
de Navegación GLONASS. 

27. H.Timerman y S.V.Lavrov confirmaron su disposición para ampliar la base jurídica 
de la cooperación bilatéral. Destacaron la importancia de la pronta conclusión de las 
negociaciones de los proyectos de los tratados entre los dos Estados sobre 
extradición, sobre traslado de condenados y sobre asistencia jurídica mutua en 
materia penal. Señalaron particularmente el interés en la firma de un convenio sobre 
reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos, y la importancia de celebrar 
para dichos efectos, a la brevedad posible, las consultas correspondientes a nivel de 
expertos. 

28. El Ministro S.V.Lavrov expresó su agradecimiento al Ministro H.Timerman por la 
cordial acogida que le fuera dispensada en ocasión de su visita a Buenos Aires, 
extendiéndole al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina 
una invitación para realizar una visita oficial a la Federación de Rusia. Dicha invitación 
fue gratamente aceptada. Las fechas de la visita serán acordadas por vía diplomática. 

Hecho en Buenos Aires, el 1 O de junio de 2013. 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
de la República Argentina 

Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Federación de Rusia 

S. V. Lavrov 



COBMECTHOE3A5IBJIEHIIE 
MHHHCTJla HHOCTpaHHhIX ,11eJI H IcyJihTa ApreHTHHCKoii: Pecny6JIHKH 

H MHHHCTpa HHOCTpaHHhIX ,!leJI PoCCHHCKOii: <l>e,11epa[(HH 

l. 1 o H!OIUI 2013 ro,!(a MliHHC'Ip HHOCTpaHHbIX ,!(eJI PoccHliCKOU 

<l>e.!(epau;m1 C.B.JiaBpoB rroceTHJI ApreHTHHCK)'!O Pecrry6nm<y rro rrpurnameHH!O 

MHHHC'Ipa HHOC'IpaHHblX ,11en JI KYJlbTa 3.TJIMepMaHa. 

2. BII3HT CTaJI JICKJI!O'IBTeJlbHO BIDKI!hIM rnaroM B ,!(ene yrny6neHIDI 

OTHOIIIeHJIU C'IpaTerJiqecKoro rraprnepcTBa MelK.!(y ApreHTJIHOU JI PoccJieU B 

COOTBeTCTBHH e ilJraHOM ,!(eUCTBHU C'IpaTerHtieCKOro rrapTHepcTBa MelK,[(y 

ApreHTHHCKOil Pecny6nHKoil H PoccuucKoil <l>e.!(epau;ueu OT 22 ceHrn6pll 2011 ro.!(a, a 

TaKlKe ,!(OrOBOpeHHOCTlIMJI, ,!(OCTJirHYTuIMJI B XO,!(e oq:iH[(HaJibHOro BJI3JITa 

3.T!IMepMaHa B PocCH!O B Mae 2011 ro,!(a JI BO BpeMl! BC'Ipe'IH .!(Byx MJIHHC'IpOB B 

ceHrn6pe 2012 ro,11a B Hb!O-HopKe Ha 67-u ceccJIJI feHaccaM6JieJI OOH. 

3. B XO,!(e rreperoBOpOB MHHHCTpbl B paMKax III!IpOKOU IIOBeCTKH ,!(HlI 

o6cy.!(HJIJI BOIIpOCbl CO'IpY.!(HH'leCTBa MelK.!(y ,!IByMll C'IpaHaMH, a TaKlKe OCHOBHbie 

MeJK,11yHapO.!(Hbie rrpo6JieMbl. 3.TJIMepMaH JI C.B.JiaBpOB KOHCTaTHpOBaJIH 

HHTeHCJIBHOCTb pa3HOypOBHeBoro H peryJIJipHoro IIOJIHTJI'leCKOro . ,!(HaJIOra, 

IIOCTYIIaTeJlbHOe pa3BHTHe ToproBO-'.lKOHOMHtiecKHx, HayqHo-TeXHJitiecKHX JI 

ryMaHJITapHhIX CBJI3eu. 

4. MHHHC'Ipbl OTMeTHJIH, '!TO ,!(OCTHrHynlli ypoBeHb B3aHMO,!(eUCTBIDI CTaJI 

B03MOlKHbIM 6naro.!(apl! ,!(OJirocpotIHOU C'IpaTernJI pa3BHTJill OTHOIIIeHJIU KaK Ha 

.!(BycTOpOHHeM, TaK H Ha MHOrOCTOpOHHeM ypOBHe. ÜHJI IIO.!(TBep.!(HJIJI CBO!O 

peIIIJIMOCTb COBMeCTHbIMJI ,!(eUCTBHl!MJI crroco6cTBOBaTb YKperrneHH!O 

MHOrOCTOpOHHeu ,!(JIIIJIOMaTHH, BepxoBeHCTBa MelK,!()'HapO.!(HOro rrpaBa, l(eH'IpaJlbHOU, 

Koop.!(HHJIPY!OIIIeil ponJI OOH B MHpOBbIX ,!(enax, rrpo.!(BJilKeHJI!O B .!(ene pa30pYlKeHIDI 

H HepacrrpOC'IpaHeHHll, YBalKeHIDI rrpaB qeJIOBeKa, COXpaHeHIDI OKPYlKa!Oll(eu cpe,!lbI, 

o6ecrretieHIDI '.lHepreTHtieCKOH 6e30IIaCHOCTJI, IIOMeplKKH yCTOU'IHBOro pa3BJITIDI IIpH 

o6ecrre'leHHJI CO[(JiaJibHOU CIIpaBe,11JIHBOCTJI. 

5. B CBJI3JI e JI36paHJieM ApreHTHHbI HerrocTOl!HHbIM 'IJieHoM CoBeTa 

Be3orracHocTJI OOH Ha rrepJIO.!I 2013-2014 rr. rJiaBbI BHernHeIIOJIIITH'lecKHx Be.!(OMCTB 



¡¡;syx CTJla!i Bhlpa.3H.IIB y¡¡;osrrernopemi:e cosMeCTHOlí pa6oTolí B paMKax ,IJ;aHHoro 

opra!ia B HHTepecax o6ecneqemur MelK,llYffapo,ll;Holí cTa61UlhHOCTll ll 6e3onacHocTn. 

6. CTOpOHhI 3al!BHJ!ll o csoelí no¡¡;¡:i;epJKKe «fpymrhr ¡¡;sa¡¡;naTn» KaK 

rJ!aBHOro 4?0PYMª Mell<,llYffapo¡¡;Horo 3KOHOMnqecKoro COTJlY)l;HllqecTBa BXOWIJT(llX B 

Hero rocy¡¡;apcTB n Bhlpa.3HJ!ll HaMepeHne aKTHBHO coT¡Jy,ll;HnqaTh B 11eIDIX o6ecneqeHIDI 

ycnexa CaJIKT-I1eTep6yprcKoro caMMnTa «fpyrrnhr ¡¡;sa¡¡;11aTn». 

7. CTOpOHhI npnBeTCTBOBaJ:In ¡¡;efleJlhHOCTh BPMKC, Harrpasrremzyro Ha 

¡¡;eMOKpaTnqeCKOe pe<J?opMnpOBa!iHe MelK,llYffapO,ll;HOlí <J?liHa!iCOB0-3KOHOMnqecKolí 

apxnTeKTyphI, YKpenrreHne 11eHT¡JaJ!hHOlí porrn OOH B Mell<,llYffapo,ll;Holí cncTeMe n 

3aillllTY npnH11nnos MelK,llYffapo¡¡;Horo npasa. 

8. MnHHCTJlhI Bhrpa.3nrrn rrry6oKYIO 03a6oqeHHOCTh 3CKaJ:Ial.lnelí HaClllIIDI, 

se¡¡;YII.lelí K yxy¡¡;rrreHnIO cnrya1.1nn B CnpnlícKolí Apa6cKolí Pecny6rrnKe, ocy¡¡;nJ!ll 

yqacTHBUilleCJ! HapyIIIeHHJ! rrpas qerroBeKa CTOpOHaMll BHYTJleHHero KOH4?JlllKTa. ÜHll 

peUinTeJihHO BhICTyrraIOT npOTllB nonhITOK He3aKOHHh!X BOOp)')KeHHh!X <J?opl){HpOBa!illlí 

osrra¡¡;en opylKlleM Maccosoro YffllqToJKeHIDI n ncnorrh30BaTh ero. MnHHCTJlhI 

e¡¡;nHomaCHO Bh!CKa.3aJ:IllCh B nOJih3Y MHpHoro norrHTnqecKoro yperyrrnpOBaJiIDI 

cnpnlícKoro Kpn3nca qepe3 CKopelíIIIee npeKpaUieHne JII06oro HaCnlIIDI, liHKJII03HBHhrlí 

,IJ;llaJ:IOr ll nOJ!llTnqecKnlí npo11ecc Ha OCHOBe )KeHeBCKOro KOMMIOHHKe «fpyrrnhI 

¡¡;elícTBnlí» no Cnpnn oT 30 HIOHJ! 2012 ro¡¡;a n MocKOBCKHX ¡¡;orosopeHHOCTelí Mell<,lly 

Poccnelí n CIIIA OT 7 Mal! 2013 ro¡¡;a. 3TOT npo11ecc ¡¡;orrJKeH cooTBeTCTBOBaTh 

3aKOHHhIM ycT¡JeMrreHnl!M n nHTepecaM scex norrnTnqecKnx n rpall<,lla!iCKHX crroes 

Cnpnn ,IJ;lIJ! ¡¡;ocTnJKeHnl! 11errelí cso6o)J;hr, ¡¡;eMOKpaTnn n norrnrnqecKoro 

pe<J?opMnpOBaJiIDI npn HeYKOCHHTeJihHOM ysaJKeHHll cysepeHnTeTa, He3aBllCHMOCTll, 

TeppnTopnaJ:IhHOlí 11errocTHOCTn n e¡¡;nHCTBa Cnpllll. 

MnHHCTJlhl peUIHTeJihHO Bh!CKa.3aJ:IllCh npOTllB MlllIHTapll3al.lllll KOH4?JlllKTa B 

Cnpllll. 

9. 3.THMepMa!i n C.B.Jlaspos no,ll;TBep¡¡;nrrn npnsepJKeHHOCTh csonx 

rocy¡¡;apcTB co6JIIO¡¡;eHnIO npnH11nnos n 11errelí ,L(orosopa o HepacnpocT¡JaJieHnn 

J!,ll;epHoro OpYJKlll! no ero T¡JeM OCHOBHh!M COCTaBlIJ!IOll.IHM -HepacnpOCT¡JaJieHlllO, 

pa.3opyJKeHlllO n ncnollh30Ba!illl0 J!)J;epHolí 3Heprnn B MnpHhrx 11elIJ!x, ycnrrlll!M, 

HarrpasrreHHh!M Ha YHHBepCaJ:Ill3al.llllO ,L(orosopa. B 3TOM KOHTeKCTe OHH 

npnBeTCTBOBaJ:Ill HaqaJ:Io ero HOBOro ofoopHoro l.lllKJia, KOTOphllí 3aBepIIIHTCJ! 



npose¡:¡eHHeM OfoopHoli Komjiepem:nm B 2015 ro¡zy. 

1 O. Mn:HHCTJl C.B.JiaJJpOB e y¡:¡osneTBopeHHeM OTMeTHJI yqacTHe 

ApreHTHHbl B COBMeCTHOM Bh!CTyIIJieHHH B no¡:¡¡:¡epl!CT<y KomjJepeHI:(Illl no 

pa3opylKeHHIO s ITepBOM KOMHTeTe feHaccaM6JieH OOH B 2012 ro¡zy. 

11. MHHHCTJlhl OTMeqaioT BaJKHOCTh CKopelimero cornaCOBaHIDI HOBh!X 

cpOKOB C03h!Ba KomjJepeHI:(Illl no C03,!la.HHIO 30Hhl, CB060AHOH OT H¡:¡epHoro Il ):(pyrHX 

BH,!IOB opYJKIDI Maccosoro YHHqToJKeHIDI, Ha BJIHJKHeM BocTOKe H BhICTYJ!a!OT 3a ee 

npose¡:¡eHHe He no3,[\Hee KOH1Ia 2013 ro¡:¡a. 

12. 3.THMepMaH H C.B.JiaJJpos no¡:¡qepKHyJIH Heo6xo¡:¡HMOC:Th Haqana 

neperosopos no 3aKJI!OqeHHIO ¡:¡orosopa o npe¡:¡oTBpamemm pa3MemeHHJ! opYJKIDI B 

KOCMOCe Il OTMeTHJIH, ~o KOHKpeTH:&Ie npe.!UIOlKeHIDI no MepaM TjlaHCnapeHTHOCTH Il 

YKpenneHHIO ¡:¡osepIDI MOryT CTaTh BaJKHOH COCTaJlJIJ!IOmeli 3TOro ,!IOKYMeHTa. ,L(ru¡ 

,!IOCTHlKeHIDI ,!laHHOH l(eJIH MHHHCTJlhl 3aJ!BHJIH o npHBeplKeHHOCTH ApreHTHHhl Il 

PocCHH nOJIHTHKe «Hepa3MemeHHJ! nepBhIMH» OpYJKIDI B KOCMOCe Il IIpll3BaJIH BCe 

«KOCMHqecKHe» ¡:¡eplKaJlhI cne¡:¡osaTh eli. 

13. fJiaJlbl BHe!IIHenoJIHTHqeCKHX Be,!IOMCTB ,!IByx CTJlaH Bh!CKa3aJIH 

B3aHMHYJO 3aHHTepecosaHHOCTh B KOOp,!IHHaJJHH ,!leHCTBHH MeJK¡zy ApreHTHHCKOH 

Pecrry6JIHKoli H PoccHlicKoli Clle,!lepru¡Heli B paMKax KoMHTeTa OOH no 

HCnOJih30BaHHIO KOCMHqecKoro npOCTJlaHCTBa B MHpHh!X l(eJIJ!X no BCeM KJI!OqeBhIM 

sonpocaM nosecTKH ,!IHJ! noro qiopYMa, paCCMaTjlHBaJ! B KaqecTBe npHOpHTeTHOH 

o6JiaCTH B3aHMO,!leHCTBHJ! npe¡:¡npHHJ!TOe B ero paMKax KOMnJieKCHOe HCCJie,!IOBaHHe 

TeMaTHKH o6ecneqeHHJ! ,!IOJirocpo~oli ycTOli~BOCTH KOCMHqecKOH ,!leJ!TeJlI¡HOCTH. 

14. CTOpOHhl no¡:¡TBep¡:¡HJIH roTOBHOCTh Hapau.¡HBaTh COTJlY,!IH~eCTBO B 

npOTHBO,!lelicTBHil MeJK¡zyHapO,!IHOMY TeppopH3MY, BKJI!OqaJ! ero <i>HHaHCHpOBaHHe, 

He3aKOHHOMY o6opozy HapKOTHKOB, TjlaHCHaJJHOHaJihHOH opraHH30BaHHOH 

npeCTYJIHOCTH Il ¡:¡pyrHM HOBbIM Bh!30BaM Il yrpo3aM. 

15. MHHHCTphl Bhljla3HJIH o6ecnoKOeHHOCTh paczymHM pacnpOCTjlaHeHHeM 

3JIOHaMepeHHh!X ¡:¡eliCTBHH B HH<i>OPMaJJHOHHOM npocTpaHCTBe, yrpOlKa!Oil.lllX 

MeJK¡zyHapoAHOMY MHPY H 6e3onacHOCTH, no¡:¡phIBa!OmHX cysepeHHTeT rocy¡:¡apcTB, 

IIpllHIIHIT HesMeIITaTeJihCTBa so BHyTjleHHHe ¡:¡ena ¡:¡pyrHX rocy¡:¡apcTB, npalla qenoseKa. 

B 3TOM KOHTeKCTe OHH Bhljla3HJIH 060!0,[\HOe CTjleMJieHHe HaHTH oco6bre qiopMh! 

,!IBYCTOpOHHero COTJlY,!IHH'IeCTBa, KOTOph!e no3BOJIHJIH 61'1 o6eHM CTJlaHaM 



npOTllBOCTOl!Th 11CnOJlh30BaHll!O l!HqiopMar(llOHHO-KOMM)'HllKar(llOHHhIX TeXHOJlOIBH B 

KpllMl!Ha.JTbHhIX, Teppop11cT11'!ecK11X 11 soeHHO-non11T11'!ecK11x 11eID1X. IIepBhIM JilarOM 

TaKOro COTPY.!IHll'IeCTBa MOJKeT CTaTh npose¡:¡eHlle Ha peryllilpHOH OCHOBe 

¡:¡sycTOpOHHllX MeJKBe,!IOMCTBeHHhIX 3KCnepTHhIX KOHCYJlhTar(llH no ,!laHHOH 

npo6neMaT11Ke. 

16. M!!HllCYphl Bh!CKa3aJ111Ch 3a npO,!IOJlJKeHlle poCCllHCKO-apreHTllHCKOro 

¡:¡11anora no KJl!O'IeBJ>IM sonpocaM npaB03alilllTHOli nosecTKI! )l;IDI. C.B.naspoB 

Bhlpa311J1 Y.!IOBJ1eTBOpeH11e B CBl!311 e no¡:¡¡:¡eplKKOH ApreHTl!HOH pOCCllHCKllX 

pe30J1!01.111H no BOnpocaM o 11enoCTHOCTll cy¡:¡e6HOH CllCTeMhl 11 o npOll3BOJlhHOM 

J1111IleH1111 rpalK,!laHCTBa B CoBeTe OOH no rrpasaM qenoBeKa. 

17. Pocc11lfcKM CTopoHa Bhrpas11na np1!3HaTeJlhHOCTh ApreHTl!He 3a 

no¡:¡¡:¡epJKKy pe30J1I0111111 «1epo113a1111ll Har(113Ma: He¡:¡onycT11MocTh onpe¡:¡eneHHhIX 

Bll,!IOB npaKTllKll, KOTOpb!e cnoco6cTByroT 3CKaJlar(llll COBpeMeHHhIX qiopM paC1!3Ma, 

pacOBOH ,!lllCKp!!MllHal(llll, KCeHoqio61111 11 CBl!3aHHOH e HllMll HeTepn!!MOCTll», 

np11Hl!Toli 1eHepalTbHOH AccaM6neelf OOH no pocc11lfcKolf 11H111111aT11Be. 

18. M11H!!CTphl BHOBh Bh!CKa3aJ111Ch 3a Heo6XO,!ll!MOCTh CKOpelfIIlero 

B0306HOBJ1eH11l! npl!MhIX neperosopos MelK,!IJ IIpaB11TeJlhcTBOM Apr:eHTl!HCKOH 

Pecny6n11K11 11 IIpas11TeJ1hCTBOM Coe¡:¡11HeHHoro KoponeBcTBa BeJ111Ko6p11TaHH11 11 

CesepHolf HpnaH.111111 e 11enhIO HaxolK,!leHl!l! MllpHoro 11 OKOH'!aTenJ>Horo peIIleHl!l! 

crropa o cysepeHllTeTe Ha,!I ManbBllHCKllMll OCYpOBaMll Ha OCHOBe COOTBeTCTBYIOll.lllX 

pe30J1!01.111H 1eHepanhHOH AccaM6ne11 OOH 11 ee Crre1111anJ>Horo KOMllTeTa no 

¡:¡eKOJ10Hll3ar(llll. ÜHll rro¡:¡qepKHYJlll He¡:¡onyCTllMOCTh MllJ111Tap113ar(llll per110Ha 

IOJKHOH ATJlaHTllKll 11 He06XO,!lllMOCTh CYpOroro co6J1I0.11eHlll! BCeMll CTOpOHaMll CBOllX 

MelK,!l)'Hapo,!IHJ>IX o6l!3aTeJ1hCTB rro ,Uorosopy o 3arrpeI11eH1111 .ll,!lepHoro opYJKl!l! B 

naTllHCKOH AMep11Ke (,Uorosop TnaTeJlOJlKO) 11 ,UoiroJ1HllTeJlhHhIM rrpOTOKOJlaM K HeMy. 

C.B.naspoB rrp113Ban yqacrn11KoB cnopa so3¡:¡eplKl!BaTI>Cll OT ¡:¡elicTBllH, crroco6HJ>IX 

OCJlOlKHllTh Ha'!anO BhII!IeJKa3aHHhIX neperoBOpOB. 

19. CTOpOHhl IIO¡:¡TBep¡:¡11n11 CBO!O IIpllHl.lllilllaJlhHYIO no3111.111!0 B OTHOJileHllll 

He06XO,!lllMOCTll CKOpeliJileH OTMeHhl TOproB0-3KOHOMl!'IeCKOH 11 qi11HaHCOBOH 

6nOKa,!lhI ClllA rrporns Pecny6J111Kll Ky6a, 3a '!TO BhICKa3hIBaeTcl! 60!ThIIlllHCTBO 

CYpaH-'!JleHoB OOH. 

20. lJlaBhl BHeIIlHerroJ111Tl!'IecK11x Be,!IOMCTB ApreHTllHhl 11 Pocc1111 



OTMennrn: ;:urna~mlffioe CTaHOBJieHIJ:e Coo6m:ecTBa nanrnoaMepHKaHCKHX H Kapn6cKHX 

rocy.11apCTB (CEJIAK), BKJllO'Ia5! HaJiaJKHBaHHe ero KOHTaKTOB Ha «BHeIIIHeM noJie». 

ÜHH no,!l'IepKHyJIH 3Ha'!eHHe COCTOJIBIITelícJI 29 Ma5! TeKym:ero ro.11a BCTpe'IH 

MHHHCTpOB HHOCTpaHHbIX .11en B !J?opMaTe PoccHJI -pacrnnpeHHa5! «TpOlíKa» CEJIAK, 

no3BOJIHBIITelí KOHCOJIH,!IHpOBaTb o6m;He n03H1(HH H KOHKpeTHbie HanpaBJieH!rn 

COTpY.!IHH'IeCTBa, no KOTOpbIM CTopOHbl npO,!IOJilKaT pa6oTaTh Ha MelK,!lyHapO,!IHb!X 

ITJIOID;a,!IKax, H npHIDITOro no ee HTOraM COBMeCTHOro KOMMIOHHKe. 

21. B Ka'!eCTBe Y'J:aCTHHKOB COOTBeTCTByrQID;HX pernOHaJibHb!X 

HHTerpa1(HOHHb!X o6oe,!IHHeHHlí, CTOpOHbI OTMeTHJIH HHTepec K ,!laJibHelírneMy 

HaJiaJKHBaH!llO COTpY.!IHH'IeCTBa MelK,!ly rocy):(apcTBaMH-'IJ!eHaMH TaMOlKeHHOro co103a 

H E.!1HHOro 3KOHOMH'IeCKOro IlpOCTpaHCTBa, EBpa3HHCKOll 3KOHOMH'IeCKOll KOMHCCHelí 

H IOlKHOaMepHKaHCKHM o6m;HM pI>IHKOM (MEPKOCYP). IIpn 3TOM oTMenmn, '!TO 

MelKperHOHaJibHbie ,!IOrQBOpeHHOCTH He ,!IOJ!lKHbI no,!IMeHJITb MHOrOCTOpOHHHe 

TOproBbie neperoBOpbI, npoBO,!IHMbie B COOTBeTCTBHH e MaH,!laTOM ,I\OXHHCKOro 

PªYH.!Iª· 

22. 3.THMepMaH H C.B.JlaBpoB BbrpasHJIH Y.!IOBJieTBopeHne peryJIJ1pHbIM 

o6MeHoM MHeHHlí MelK.!IY MH,I\ ApreHTHHbI H MH,I\ Poccnn no ocHOBHI>IM 

MelK.!IYHªPº.!IHhIM npo6neMaM, B '!aCTHocrn no TeMaTHKe OOH, HepacnpOCTpaHeHHJI 

OMY, nO,!IXO,!IOB K HOBbIM BbI30BaM 6e3onacHOCTH, COTpY.!IHH'IeCTBY B o6JiaCTH npaB 

'IeJIOBeKa B MHOrOCTOpOHHHX !J?opMaTax, H nO,!IITHCaHHeM B 1(eJIJIX pa3BHTHJI TaKOro 

,!IHaJIOra IlJiaHa MelKMH,!IOBCKHX noJIHTKOHCYJibTa[(Hll Ha 2013-2015 rr. 

23. MHHHCTpbI cornacHJIHCb e He06XO):(HMOCTb!O npO,!IOJilKaTb pa6ozy, 

HanpaBJieHHyro Ha Hapal1(HBaHHe COTpY.!IHH'IeCTBa ApreHTHHbI H PocCHH B TOproB0-

3KOHOMH'IeCKOll c!J?epe. IIpucoe):(HHeHue Poccun K BTO JIBJ!JleTcJI .11onoJIHHTeJII>HhIM 

!J?aKTOpOM, cnoco6cTByrQI1(HM ,!IOCTHlKeH!llO 3TOH 1(eJIH. ÜHH o6cy,!IHJIH TaKlKe 

nepcneKT!l'.BbI TOprOBO-::>KOHOMH'IeCKOro B3aHMO):(elíCTBHJI MelK,!ly .!IBYMJI CTpaHaMH, H 

no):(TBep,!IHJIH 3aHHTepeCOBaHHOCTh B no,!l,!leplKaHHH c6aJiaHCHpOBaHHOll TOprOBJIH 

nyTeM pacIIIHpeHHJI u ,!IHBepcu!J?uKanHH ToBapoo6oporn, B nepByro O'Iepe,!lb 3a C'!eT 

TOBapoB e BbICOKOll ):(06aBJieHHOlí CTOHMOCTb!O H BbICOKOTeXHOJ!OrH'IHOlí npO.!IYK[(HH. 

24. MHHHCTpbI nO):(TBep,!IHJIH 3aHHTepeCOBaHHOCTb B pasBHTHH 

.!IBYCTOpOHHero COTPY.!IHH'IeCTBa B ::>HepreTH'IeCKOll c!J?epe H B o6JiaCTH HCnOJib30BaHH5! 

aTOMHOlí 3Hepruu B MHpHI>IX ueJIJ1x. B Ka'!ecTBe npuopuTeTHI>IX npoeKTOB CTopoHI>I 



oco6o Bb!,ll;eJIBJIH B03MO)KHOe yqacTHe rocKoprropar.i;HH «PocaTOM» B coop)')Kemm B 

ApreHTHHe HOBhIX aTOMHJ>IX :meKTPOCTaHI(HH, a OAO «CHJIOBJ>Ie MamHHhrn 

cOBMecrno e 000 «HHTEP P AO -3KcrropD> H «Koprropar.i;neli AMepHKa>> -  B 

CTPOUTeJibcTBe I'3C «HecTOp Kuprrrnep» u «Xopxe CerrepHHK». 

25. B IIJ!aHe MaKCHMaJ!bHOrO HCIIOJ!b30BaH!IJ! B03MO)KHOCTeli .!(JIJ! pa3B!IT!IJ! 

.!IBYCTOpOHHeli TOproBJIB lI IIOOIIjpeHHJ! B3aHMHblX !IHBeCT!Il(HH, rrpe.110CTaBJIJ!eMblX B 

paMKax OTHOIIIeH!IH CTPaTernqecKoro rrapTHepcTBa, M!IH!ICTpbl oco6o OTMeT!IJIB 

3HaqHAfOCTh peryJIJ!pHoro rrpoBe.!(eH!IJ! MeJ1mpaBuTeJ1J>CTBeHHOH PocculicKo-

ApreHT!IHCKoli KOM!ICC!I!I no ToprOB0-3KOHOMuqecKOMY lI Hayqao-TexauqecKOMY 

COTPY.!IHuqecTBy, .!(eCJ!TOe 3ace.11aaue KOTOpoli COCTOJ!JIOCb B ApreHT!IHe B HOJ!6pe 2012 

ro.11a ( oqepe.11Hoe nJ1aaupyeTcJ! npoBecTu B Poccun B cpoKH, KOTOpJ>1e 6y.11YT 

cornacOBaHbl o6eHMH CTOpOHaMH). ÜH!I TaKlKe Bb!,ll;eJI!IJI!I Ba)KHOCTb npl!MblX 

KOHTaKTOB MeJK.!(y 6mHec-coo6II1eCTBaMH .!IByx CTPaH, B qacTHOCTu MeJK.11Y CoBeTOM 

rrpe.11rrpuHuMaTeJ1eli «ApreHTUHa-PoccuJ!» u ero napTHepoM CoBeTOM 

npe.11np!IHHMaTeJ1eli «POCCHl!-ApreHT!IHa», B l(eJIJ!X onpe.11eJ1eHUJ! lI paCIIIHpeH!IJ! ciJ.lep 

B3aHMO.!(eHCTBHJ!, npe.!(CTaBJIJ!IOII(HX B3aHMHbll !IHTepec. 

26. CTopOHbl COIIIJIBCb BO MHeHU!I OTHOCUTeJibHO Ba)KHOCT!I npO.!(B!IJKeH!IJ! 

CBJ!3eli B 06J1acru !ICCJ!e.!(OBaH!IJ! lI HCnOJ!b30BaH!IJ! KOCMuqecKoro npOCTPaHCTBa B 

M!IpHblX l(eJIJ!X H Bb!CKa3aJl!ICb B nOJ!b3Y npO.!(OJIJKeH!IJ! KOHCYJibTa!.\!IH H o6MeHa 

!IHiJ.lopMaIJ;Ueli MelK.!(y C!>e.11epaJibHblM KOCMHqeCKHM areHTCTBOM Poccuu lI 

Har.i;uoHaJ!bHOli KOMuccneli no KOCMHqecKUM uccJ1e.!IOBaH!IJ!M ApreHT!IHhI, B TOM 

qucJ!e no BOnpOCaM COTPY.!IHHqecTBa lI ucnOJ!b30BaHHJ! HaB!IfaIJ;HOHHOH CHCTeMbI 

rnOHACC. 

27. 3.THMepMaH u C.B.flaBpOB no.11TBep.11HJ1ll HaCTPOH Ha .!(aJ!bHeliIIIee 

pacIIIupeHue .!(OfOBOpHO-npaBOBOH 6a3bl .!IBYCTOpOHHero naprnepcTBa. ÜH!I OTMeT!IJIB 

Ba)KHOCTb CKopeliIIIero 3aBepIIIeHUJ! cornacoBaH!IJ! npoeKTOB MeJKrocy.11apcTBeHHhIX 

.11oroBopOB o Bb!,ll;aqe, o nepe.11aqe .!(JIJ! OT6bIBaHHJ! HaKa3aH!IJ! Jllll(, OCYJK.!leHHblX K 

JIHIIIeH!IIO CB060.!lbl, lI o npaBOBOH noMO!II!I no yrOJIOBHblM .!(eJiaM. ÜT.!(eJibHO 

no.!(qepKHJTa 3aHHTepeCOBaHHOCTb B 3aKJI!QqeH!Ill cornameH!IJ! o B3aHMHOM 

np!I3HaH!I!I .!(OKYMeHTOB 06 o6pa30BaH!IH lI yqeHblX CTeneHJ!X, a TaKJKe Ba)KHOCTb 

CKOpeliIIIero npoBe.!(eH!IJ! B 3THX l(eJIJ!X COOTBeTCTBY!QIII!IX 3KCnepTHblX KOHCYJibTaIJ;!IH. 

28. MuHUCTP C.B.flaBpOB no6J1aro.11apHJI MuHucTpa 3.THMepMaHa 3a 



pa¡zyrn:Hh!:lí rrpHeM, OKa3aHHhilí eMy B xo¡ie BH311Ta B By:rnoc-Alipec, 11 rrpHrnacmr 

M11HllCTIJa HHOCTIJaHHhIX ¡:¡err 11 KYJibTa ApreHTllHhI ocyrrrecTBl!Th o<!mrr11aJibHhilí Bll3HT 

B Poccmo. IlpHrnaJIIeH11e 6w10 e 6rraro¡:¡apHOCTh!O rrp!!Hl!TO. CpoKH 6y11YT 

corrracoBaHbI no ¡:¡¡¡rrrroMaTHqecKHM KaHaJiaM. 

Ilo¡:¡nHCaHO B By:rnoc-Alipece 10 lilOHll 2013 ro¡:¡a. 

MllHHCTp HHOCTpaHHhIX ¡:¡err H 

JcyJihTa ApreHTHHCKOli 

p ecrry6JIHKH 

MHHHCTp HHOCTpaHHhIX ¡ieJI 

Poccnií:cKoií: <l>e11epa~HH 

C.B.Jlaspos 


