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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA COOPERACIÓN
EN MATERIA MINERA

ENTRE
EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y

SERVI~IOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y

EL MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República
Argentina y el Ministerio de Comercio de la República Popular China (en adelante
denominados ambas partes), con el fin de desarrollar aún más las relaciones

económicas y comerciales bilaterales y fortalecer la cooperación del sector minero,
conforme a los artículos concernientes del Memorándum de Entendimiento entre la
República Popular China y la República Argentina sobre Cooperación en materia de
Comercio e Inversión suscrito por los dos gobiernos en noviembre de 2004, y sobre la
base de los resultados obtenidos en la XVI reunión de la Comisión Mixta
Económico-Comercial Chino - Argentina, llegan a los siguientes consensos:

ARTÍCULO J

Ambas partes desarrollarán cooperación e inversión productiva en el ámbito de

recursos minerales sobre la base del principio de la igualdad, el beneficio mutuo y el
desarrollo conjunto.

ARTíCULO Il

Con el propósito de lograr la meta precedentemente mencionada, ambas partes
convienen en ejecutar las siguientes actividades conforme a las leyes y reglamentos
vigentes y convenios concernientes de cooperación entre los dos países:

l. Intercambio de informaciones de la minería. incluyendo proyectos, zonas y recursos
con potencialidades de exploración y desarrollo, políticas y normativas concernientes a
la inversión, etc ..

2. Previo acuerdo de ambas partes, se puede invitar a otros organismos y/o empresas
argentinas y chinas a participar de las actividades relacionadas dentro del marco del
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presente Memorándum a favor de la producción, procesamiento y transporte de
productos minerales.

3. Estimular y promover empresas de los dos países a realizar cooperaciones en
prospección, explotación. y procesamiento de recursos minerales, así corno en la
construcción de infraestructura del sector.

4. Fomentar el intercambio mútuo entre los investigatores, técnicos y expertos,
organizar y participar en seminarios, simposios y ferias-exhibiciones.

ARTÍCULO III

Previo acuerdo de ambas partes, se podrán publicar y difundir los resultados derivados
de las actividades de cooperación bajo el presente Memorándum de Entendimiento.

Los patentes, propiedad intelectual y otros derechos concernientes generados por la
ejecución del presente Memorándum de Entendimiento, serán tratados según la
legislación de cada país y los convenios internacionales en que ambas partes han
participado.

ARTÍCULO IV

Ambas partes acuerdan establecer dentro del marco de la Comisión Mixta
Económico-Comercial Chino- Argentina un grupo de trabajo de cooperación minera,
que se encargará de la puesta en marcha del presente Memorándum de Entendimiento.
Los jefes del grupo de trabajo serán respectivamente asumidos por funcionarios
competentes a nivel de director general del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la República Argentina y el Ministerio de Comercio
de la República Popular China, y tienen la responsabilidad de informar a la Comisión
Mixta sobre los avances de cooperación bajo el presente Memorándum de
Entendimiento.

ARTÍCULO V

Las áreas de trabajo del grupo mencionado contemplan lo siguiente:

l. Definir las metas de cooperación minera.
2. Estudiar cómo apoyar a las empresas de los dos países a establecer relaciones



r;yf(in(,¡i_io ele ??Pla?u:¡iclVJié-n dfie<kal
W'll/l)Onúf.1t ??PúMea JI G?oy~

cl1'ec..et<U<'«Z ¿ G4'{i?l,ma

estratégicas de cooperación, a fin de realizar iniciativas substanciales en el ámbito de
desarrollo de los recursos minerales.
3. Estudiar cómo proveer facilitades necesarias a las empresas binacionales en su
realización de dicha cooperación y ayudarlas a resolver problemas surgidos en la
cooperación.
4. Analizar la evolución de oferta y demanda de productos minerales y su tendencia de
desarrollo en el mercado, a los efectos de asesorar a las empresas de los dos países al
desempeñar la cooperación.

ARTÍCULO VI

El grupo de trabajo de cooperación convoca una reunión por año en China y Argentina
alternativamente. La reunión será presidida por el país anfitrión. Las temáticas y la
agenda de cada reunión serán planteadas por el jefe del grupo del país anfitrión, quien
se encarga de notificar a su contraparte.

ARTÍCULO VII

Los participantes en las actividades bajo el presente Memorándum de Entendimiento
deben observar las leyes y reglamentos vigentes del país anfitrión. Los gastos
generados por la ejecución del presente Memorándum de Entendimiento tales como,
intercambio de personal, viaje internacional, comida, alojamiento y transporte, etc.,
serán solventados por la Parte que envía, exceptuado el caso de que la Parte anfitriona
acuerde el pago de los mismos.

ARTÍCULO VIII

Cualquier divergencia causada por la traducción de los artículos del Memorándum de
Entendimiento o de programas de cooperación, u ocurrida durante la ejecución de los
mismos será solucionada a través de la consulta amistosa entre ambas partes.

ARTÍCULO IX

El presente Memorándum de Entendimiento tiene una validez de 5 (cinco) años,
produciéndose a su vencimiento renovaciones automáticas, si no fuera denunciado
previamente por una de las partes, dando cuenta de ello a la otra con 3 (tres) meses de
anticipación.
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La conclusión del presente Memorándum de Entendimiento no motivará la
finalización de los contratos suscritos en cumplimiento del mismo Memorándum de
Entendimiento durante su vigencia, a menos que los contratantes tengan convenios
aparte.

Hecho y suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 9 de febrero del año
dos mil nueve en dos ejemplares originales, en chino y español, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

PORELMINIST~
PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

POR EL MINISTERIO DE
COMERCIO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA
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