
(Traducción)

PEKIN, 30 de mayo de 1978.

sEflOR MINISTRO:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia
para referirme a las negociaciones mantenidas entre representan
tes de nuestros dos Gobiernos sobre el registro de marcas de fá
brica y de comercio, con el propósito de fortalecer las relaciQ
nes amistosas y promover el desarrollo del comercio entre ambos
países.

En tal sentido, tengo el honor de proponer a Vues
tra Excelencia que sobre la base de la igualdad y el beneficio
mutuo, y a condición de reciprocidad, las personas físicas o ju
rídicas de cada uno de los dos países puedan solicitar en el o
tro país, de conformidad con la legislación interna de éste, el
registro de marcas de fábrica o de comercio y lograr el derecho
al uso exclusivo de las marcas registradas.

La presente nota, y la respuesta favorable de Vues
tra Excelencia, de la misma fecha e igual tenor, constituyen un
Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, a partir del día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi más distinguida
consideración.

Li Chiang
Ministro de Comercio Exterior
de la República Po,ular China

A SU EXCELENCIA EL SENOR MINISTRO DE ECONOMIA
DE LA REFUBLICA ARGmTTINA
Dr. JaSE A. Y~TINEZ DE HOZ
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