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ACTA DE LA III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ACTIVIDM>ES§~>'
FERROVIARIAS

,.

El día 22 de mayo de 2.006, se celebró en la Ciudad de Buenos Aires, la III Reunión del
Grupo de Trabajo de Actividades Ferroviarias entre Argentina y China. La Parte Argentina
estuvo presidida por el Secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Ing. Ricardo Raúl JAIME, acompañado por el Ing. José
LOPEZ, Secretario de Obras Públicas, y la Parte China por el Ministro Adjunto de Comercio
de la Republica Popular China, Sr. CHEN Jian, quien encabezó la Delegación Gubernamental
Económica y Comercial de China que visitó la Argentina, invitada por el Señor Secretario de
Transporte de la República Argentina.

En dicha reunión ambas Delegaciones abordaron los siguientes temas:

l. Pasaron revista con satisfacción al fructífero trabajo que ambas Partes han
realizado en materia de cooperación económica y comercial desde la suscripción
del Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación en Actividades
Ferroviarias, suscripto el 16 de Noviembre de 2.004 entre el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina y el
Ministerio de Comercio de China, como uno .de los medios rara poner en practica
los acuerdos alcanzados durante la visita delPresidente KIRCHNER a Ch ra y la
del Presidente Hu Jintao a la Argentina, efectuadas en los meses de Junio y
Noviembre de 2.004, respectivamente.

2. Ambas Partes acordaron ampliar y aprovechar al maximo el mecanismo de
cooperación mencionado en el punto precedente, con el objetivo de promover aún
más la cooperación bilateral en materia ferroviaria y en otros sectores de
infraestructura, procurando realizar los mayores avances posibles en las áreas
citadas.

3. Con el ánimo de ampliar los ámbitos de la referida cooperación, ambas Partes
intercambiaron opiniones e información técnica sobre Programas y diversos
Proyectos en los Sectores de Transporte Ferroviario, Vial, Recursos Hídricos,
Saneamiento y Viviendas, especificándose el estado de avance en cada caso.

4. La Parte Argentina señaló que los dos Decretos aprobados a fines de 2.005, sobre
Iniciativas Privadas uno, y sobre Asociación Publica y Privada el otro, constituyen
el marco legal, en materia de obras de infraestructura, en el cual serán bienvenidas
las propuestas que las Empresas Chinas estimen de interés presentar,

¡

5. Las Partes efectuaron un resumen de la cooperación bilateral llevada a cabo a
partir de las primeras dos reuniones de este Grupo de Trabajo, mencionándose en
especial el suministro de equipos para el Ferrocarril San Martín. Sobre este
particular, se señaló que el proyecto se encuentra, actualmente, en las últimas
instancias de elaboración de los documentos contractuales pertinente 1

6. Se realizaron consultas sobre el financiamiento y el seguro de réOto de los
proyectos en infraestructura.



7. Teniendo en cuenta que el Grupo de Trabajo extendió sus labores a otras áreas de
infraestructura, ambas Partes acordaron cambiar el nombre del mismo, el cual pasa
a denominarse Grupo de Trabajo de Cooperación en materia Ferroviaria y de
Infraestructura entre Argentina y China, el que seguirá funcionando en el marco de
la Comisión Mixta para la cooperación económica y comercial. En este sentido
ambas partes acordaron analizar la posibilidad de suscribir un nuevo Memorando
de Entendimiento, a ser negociado por la vía diplomática pertinente.

8. Ambas partes acordaron intercambiar información sobre proyectos de especial
interés, en el marco del grupo de trabajo.

Cabe destacar que la Parte China reiteró su voluntad de apoyar efectivamente a las Empresas
competentes de su País a realizar actividades con sus socios Argentinos en los campos
ferroviario y de infraestructura en general, en todas aquellas actividades de cooperación
vinculadas con inversión, comercio, contratación de obras. A su vez la parte argentina
agradeció la expresión de apoyo de la parte China y se comprometió a brindar su respaldo a
los proyectos de cooperación que se presenten, en función de la normativa vigente.

Suscripto en la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de mayo de 2006, en DOS (2)
ejemplares en idioma español y DOS (2) en idioma chino, todos ellos de un mismo tenor y a
un solo efecto.

Por la Parte Argentina

Sr. CHEN Jian

Por la Parte China
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