
CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

ACERCA DE PROPORCIONAR DONACIÓN NO REEMBOLSABLE

ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China,
movidos por el deseo de desarrollar aún más las relaciones amistosas y la cooperación
económica y técnica entre los dos paises, han llegado al siguiente acuerdo a tenor de los
siguientes artículos:

ARTÍCULO 1

Atendiendo a las necesidades del Gobierno de la República Argentina, el Gobierno de la
República Popular China convino en proporcionar al Gobierno de la República Argentina
una donación no reembolsable de equipamiento; en particular, de tres (3) escáneres
móviles de contenedores/vehículos de escaneo rápido, dos (2) tomógrafos túnel medianos,
diez (10) escáneres de equipaje de mano y diez (10) escáneres de equipaje. El valor total
del equipamiento precedentemente detallado es de noventa millones (90.000.000) de

yuanes de Renminbi, y el mismo se entregó en el marco del Programa de Asistencia entre
China y Argentina.

La donación mencionada en el párrafo precedente fue ejecutada a través de un Acuerdo
por Canje de Notas: en primer lugar, la Nota Suscripta por el Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario Sr. Yang Wanming de fecha 31 de mayo de 2018, yen segundo lugar, la
Nota suscripta por la Ministra de Seguridad de la Nación Dra. Patricia Bullrich de fecha
17 de julio de 2018; en adición a la entrega del equipamiento detallado.



ARTÍCULO 2

El Banco de Desarrollo de China abrirá en sus respectivo libro la cuenta de donación de
Renrninbi, de libre de interés y libre de costo, para anotar pagos, que se denomina la
"Cuenta de Asistencia No.2018/l ". Durante el período de desembolso, se ejercen los
procedimientos del Banco de Desarrollo de China para tramitar las contabilidades. El
Ministerio de Seguridad de la República Argentina recibirá las facturas cuadruplicadas
por una sola vez para su propio registro.

Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires el día Io de diciembre de 2018, en dos
ejemplares originales, uno para cada Parte y cada uno de los cuales está escrito en idiomas
chino y 'español, siendo ambos textos igualmente válidos.
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