
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE

EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Y

EL MINISTERIO DE COMERCIO

DE LA REPÚBLICA POPULAR CIDNA

SOBRE

EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN

EN LOS SECTORES DE INFRAESTRUCTURA

El Ministerio de Transporte de la República Argentina y el Ministerio de Comercio de
la República Popular China (en adelante "Participantes");

CONSIDERANDO que los Participantes tienen una buena relación y una amistad
tradicional entre sí y tienen la intención de fortalecer la inversión y la cooperación en
los sectores de infraestructura;

RECONOCIENDO que la inversión en infraestructura tiene un papel importante en la
promoción del desarrollo económico y social de los Participantes, y que las empresas de
los Participantes tienen buenas intenciones, requerimientos y bases sólidas para el
establecimiento de la cooperación en los sectores de infraestructura. La cooperación en
los sectores de infraestructura tiene un gran potencial y amplias perspectivas;

CON VISTAS A, a través de este Memorando de Entendimiento (MoU), el aumento de
la escala de cooperación económica bilateral y el comercio, la expansión de los sectores
y el nivel de cooperación de acuerdo con los intereses fundamentales de los dos países y
pueblos y

TENIENDO PRESENTE los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo;

HAN convenido en las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1 Objeto

Los Participantes impulsarán a las empresas de sus países a cooperar en la inversión,
construcción y operación de infraestructura relacionada con el transporte, incluyendo la
planificación, financiación, diseño y consultoría de proyectos. La construcción,



instalación y operacion de estos proyectos, así como la prestación de los servicros

técnicos necesarios, se producirá de conformidad con sus respectivas leyes y políticas
nacionales.

ARTÍCULO 2 Ámbito de Cooperación

1. Los Participantes acuerdan que los principales sectores de cooperación en
infraestructura incluyen, pero no se limitan a:

a) Ferroviaria;
b) Autopistas;
c) Puertos;
d) Aeropuertos y
e) Otras áreas acordadas por los Participantes.

2. Los Participantes hacen hincapié en la promoción de la cooperación en las siguientes
áreas:

a) Fortalecer la cooperación y los intercambios y la transferencia de tecnología y
b) Fortalecer la formación de técnicos en el diseño e implementación de proyectos
de cooperación.

ARTÍCULO 3 Compromisos

l. Los Participantes se comprometen a mejorar la información y el intercambio de
datos, y a apoyar la realización de exposiciones, reuniones de negocios y seminarios con
el fin de profundizar en la comprensión, la amistad y la cooperación entre los dos
Participantes.

2. Los Participantes alientan a las instituciones financieras de sus respectivos países
para proporcionar servicios convenientes y rápidos para obras de infraestructura en base
a las evaluaciones técnicas y las mejores prácticas comerciales, de conformidad con sus
respectivas leyes y políticas nacionales.

3. Los Participantes solicitan a las empresas de sus respectivos países:

a) Cumplir con las leyes y reglamentos locales;
b) Ejecutar los contratos, garantizando la entrega oportuna de los trabajos con
calidad y seguridad;
e) Respetar la cultura local y



d) Cumplir con las responsabilidades sociales.

ARTÍCULO 4 Organismos de Ejecución

Los Participantes designan a la Secretaría de Obras de Transporte del Ministerio de
Transporte de Argentina y al Departamento de Inversiones en el Exterior y Cooperación
Económica del Ministerio de Comercio de China como los ejecutores de este MoU.

ARTÍCULO 5 Mecanismo de Trabajo

Los Participantes acuerdan trabajar juntos para identificar la lista de proyectos clave en
infraestructura y otros de interés común, a través del mecanismo de trabajo en el marco
de las relaciones de la Comisión Mixta China - Argentina de Comercio y Economía.
Esta iniciativa es liderada y coordinada por el Ministerio de Transporte de Argentina y
el Ministerio de Comercio de China.

ARTÍCULO 6 Solución de Conflictos

Cualquier conflicto que pueda surgir durante la ejecución del presente MoU será
resuelto a través de negociaciones y consultas entre los Participantes.

ARTÍCULO 7 Cambios y Modificaciones

Se pueden hacer cambios o modificaciones a este MoU mediante consentimiento mutuo
de los Participantes. Estos cambios y modificaciones se confirmarán por medio de una
adenda, que se incorporará a este MoU.

ARTÍCULO 8 Disposiciones Finales

1. Este MoU entrará en vigor en la fecha de su firma.
2. Este MOU permanecerá vigente por un período indefinido, a menos que uno de los
Participantes notifique al otro por escrito su intención de darlo por terminado. El
presente MOU terminará luego de treinta (30) días de recepción de dicha notificación.
3. La terminación del presente MoU no afectará la aplicación o la duración de los
proyectos que se están llevando a cabo en su ámbito de aplicación.
4. Este MoU no crea ni implica obligaciones financieras para los Participantes.



Firmado el 02 de diciembre de 2018, en idiomas español y chino, siendo todos los
textos igualmente auténticos y válidos.

POR
EL MINISTERIO DE

TRANSPORTE DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

POR
EL MINISTERIO DE
COMERCIO DE LA

REPÚBLICA POPULAR CHINA
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