
ACUERDO DE COOPERACiÓN EN MATERIA ANTÁRTICA
ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DEL ANTARTlCO DE LA REPUBLlCA ARGENTINA y

LA ADMINISTRACION ARTICAy ANTARTlCA DELA
REPUBLlCA POPULAR CHINA

La Dirección Nacional del Antártico (DNA) de la Repúbli ca Argentina y la Administración
Ártica y Antártica (CAA) de la República Popular China - en adelante LAS PJ\RTES-, teniendo
en cuenta el Acuerdo de Colaboración en materi a antártica suscripto entre ambos países
el 16 de mayo de 1988, y renovando el espíritu del Acuerdo de Cooperación Geológica
celebrado ent re ambas instituciones antárticas el 5 de noviembre de 1992;

Reafirmando su voluntad de fortalecer el Sistema del Tratado Ant ártico, promoviendo sus
principios y objetivos;

Considerando que tanto el Tratado Antártico como su Protocolo sobre Protección del
Medio Ambiente otorgan una alta prioridad a la cooperación internacional en materia de
investigación científica en la Antártlda i

Ratificando su voluntad de fortalecer los vínculos bilaterales en materi al de cooperación
científica y logística;

Reconociendo la creciente importancia de la Antártida para la investigación cientí f ica,
especialmente para una mejor comprensión del medio ambiente y el impacto del cambio

climático;

Considerando también la importancia de que las acti vidades cient íficas t engan el menor
impacto posible en el medioambiente antárti co y sus ecosiste mas, dependientes y

asociados; y

Reafirmando la importancia de optimizar esfuerzos y recursos para el desarrollo de
proyectos científicos antárticos de interés mutuo y en beneficio de ambas naciones;

ACUERDAN lo siguient e:

ARTICULO I
LAS PARTES se comprometen a actua r conjuntamente.a fin.de potenciar las posibilidades
de cooperación internacional previstas en el Sistema del Tratado Ant ártico, en particul ar'
en todos los campos del quehacer científico y tecnológico, a los efect os de lograr un
conocimiento más acabado del continente antártico y sus ecosist emas dependientes y
asociados y de las posibilidades que éstos ofrecen.

ARTICULO 11
LAS PARTES se consultarán sobre tema s de interés mutuo en los campos científico y
tecnológico, optimizando a t al fin el uso de los recursos humanos y materiales de ambas
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instituciones. A tal fin , acuerd an mantener contactos bilaterales ante el requ erimiento de
cualquiera de ellos.

ARTICULO 111
LAS PARTES expresan su interés en colaborar mutuamente en la Antártida, a través de la
realización de proyectos comun es y de cooperación en aquellas áreas científicas, técnicas
y logísticas que sean de interés mutuo.

ARTICULO IV
Las posibles áreas de cooperación científica, técnica y logística serán obj eto de protocolos
adicionales específicos para su instrumentación, a convenir entre los respectivos
organismos de aplicación en el marco del presente Acuerdo. Las tarea s o act ividades a
desarrollar, las contribuciones de LAS PARTES, sus responsabil idades y obligaciones, serán
explicita das en dichos protocolos adicionales, considerando un marco temporal adecuado
y la debida antelación que las acti vidades antár t icas especif icas pudieran req uerir.

ARTICULO V
Los resultados de los trabajos conjuntos desarrollados bajo el presente Acuerdo y sus
protocolos adicionales serán propiedad conjunta de LAS PARTES y sólo podrán ser
publicados y/ o exhibidos en forma conjunta o separada, con la correspondiente indicación
de procedencia y luego de revisión y autorización cert ificada de 'LAS PARTES, en tanto no
se incumplan acuerdos de confi dencialidad estab lecidos en las protocolos adicionales
referidos en el Art ículo IV.

ARTICULO VI
LAS PARTES serán responsables, dentro de sus marcos normativos internos, de la
coordinación de las actividades cient lf icas que acuerden empre nder y de administrar la
colaboración para su ejecución, que fuera provista por ot ;as instituciones o agencias de
sus respectivos países.

ARTICULO VII
LAS PARTES cooperarán en áreas vinculadas con el Tratado Antártico y el Protocolo sobre
Protección del Medio Ambiente, en las siguientes acti vidades:

al Investigación conjunta en proyectos cientfficos y logísticos, así como en aquellos
vinculados a la protección y preservación del medio ambiente antártico y sus ecosistemas
dependientes y asociados y al intercambio de personal científico y logíst ico.

b) Intercambio de información y experienci a cient ífica y logística. .
cl Entrenamiento e intercambio de recursos humanos a través de programas a ser

desarroll ados en las respect ivas bases antárticas, así como en las instituciones o centros
académicos de cada una de LAS PARTES.

d) El intercambio de experiencias relacionadas con desarro llos tecnológicos de las
estaciones cient íficas en las regiones polares.

ARTICULO VIII
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Cada Institución tomará los recaudos necesarios para que su personal se encuentre
adecuadamente asegurado contra riesgos de enfermedad, accide ntes, discapacidad o
muerte que pudieran surgir durante su permanencia en las instalaciones antá rt icas de
la otra PARTE.

ARTICULO IX I

Cualquier disput a re lacionada con la Interpretación y aplicación del presente Acuerdo y
sus protocolos adicionales, será resuelta de manera amigabl e por LAS PARTES, por
medio de los correspondientes canales dip lomáticos.

ARTICULO X
El presente Acuerdo de Cooperación no creará derechos u obligaciones conforme el
derecho int ernacional para LAS PARTES.

ARTICULO XI
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su fi rma y tendrá una validez de
cinco (5) años, renovándose automát icamente por períodos de un (1) año si ninguna
de LAS PARTES ma nifestare su voluntad en contrario, por medio de canales
diplomáti cos, con una antelación de tres meses.

FIRMADO en Beijing, a los 25 días del mes de mayo de 2017, en tres ejemplares
originales en idiomas españ ol, chino e ingl és, siendo los te xtos igualmente auténticos.
En casos de desacuerdos respecto de los diversos textos, prevalecerá el texto en inglés.

Administración Ártica y Antártica,
Administración Oceánica Estata l,
República Popu lar China

Por la Part e China

QinWeijia
Director Genera l

DirecCión Nacional del Antártico

República Argentina..

Por la'Part e Argentina
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