
(Traducción)

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004

Sr. Ministro:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia con el 

siguiente propósito:

1. En base a la propuesta hecha por la Delegación Argentina en la XV  
Reunión de la Comisión Mixta Económica y Comercial 
Chino-Argentina, el Ministerio de Comercio de la República Popular 
China y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina han acordado 
establecer entre ambas partes el Grupo de Trabajo para el Estudio 
de Complementación Económica y Comercial Bilateral. Las 
principales funciones de dicho Grupo de Trabajo serán: el estudio de 
evolución del comercio entre China y Argentina y la participación de 
cada uno en el comercio de la contraparte tanto a nivel agregado 
como sectorial; análisis de la estructura arancelaria y las barreras no 
arancelarias de ambos países y sus efectos sobre el intercambio 
comercial; evaluación del impacto de una posible liberalización del 
comercio bilateral sobre las dos economías, en base a la 
complementación económica y comercial.

AS .Ee l Sr..
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
de la República Argentina 
Sr. Rafael Bielsa



2. El Grupo de Trabajo arriba mencionado estará integrado por 
funcionarios designados por los Gobiernos de ambos países. Para 
facilitar los intercambios y comunicaciones bajo este mecanismo, 
este Grupo de Trabajo será presidido por funcionarios a nivel Director 
General de los dos países. La nómina de integrantes se confirmará a 
través de los canales diplomáticos.

3. El Grupo de Trabajo se reunirá en forma alternada en la capital de 
cada país. El lugar y fecha concretos de las sesiones se decidirán 
según la necesidad del trabajo y a través de vías diplomáticas. La 
primera reunión se celebrará en el primer semestre de 2005.

Si la propuesta mencionada cuentan con vuestra aceptación en 
nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de la República Argentina, ésta y su respuesta constituirán un 
acuerdo entre nuestros Ministerios.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia 
las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Bo Xilai
Ministro de Comercio 

República Popular China
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Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004.

Sr. Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de acusar 
recibo de su atenta Nota de fecha 16 de noviembre de 2004 que dice lo 
siguiente:

“Sr. Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia con el siguiente propósito:

1.- En base a la propuesta hecha por la Delegación Argentina en la XV Reunión 
de la Comisión Mixta Económica y Comercial Chino - Argentina, el Ministerio de 
Comercio de la República Popular China y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina han 
acordado establecer entre ambas partes el Grupo de Trabajo para el Estudio 
de Complementación Económica y Comercial Bilateral. Las principales 
funciones de dicho Grupo de Trabajo serán: el estudio de la evolución del 
comercio entre China y Argentina y la participación de cada uno en el comercio 
de la contraparte tanto a nivel agregado como sectorial; análisis de la 
estructura arancelaria y las barreras no arancelarias de ambos países y sus 
efectos sobre el intercambio comercial; evaluación del impacto de una posible 
liberalización del comercio bilateral sobre las dos economías, en base a la 
complementación económica y comercial.

2.- El Grupo de Trabajo arriba mencionado estará integrado por funcionarios 
designados por los Gobiernos de ambos países. Para facilitar los intercambios 
y comunicaciones bajo este mecanismo, este Grupo de Trabajo será presidido 
por funcionarios a nivel Director General de los dos países. La nómina de 
integrantes se confirmará a través de los canales diplomáticos.

A S.E. el Sr.
Ministro de Comercio de la 
República Popular China 
Sr. Bo Xilai



3.- El Grupo de Trabajo se reunirá en forma alternada en la capital de cada 
país. El lugar y fecha concretos de las sesiones se decidirán según la 
necesidad del trabajo y a través de vías diplomáticas. La primera reunión se 
celebrará en el primer semestre de 2005.

Si la propuesta mencionada cuenta con vuestra aceptación en nombre 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina, ésta y su respuesta constituirán un acuerdo entre 
nuestros Ministerios.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las 
seguridades de mi más alta y distinguida consideración”.

Sobre ese particular, tengo el agrado de manifestar mi conformidad con 
lo antes transcripto y que la presente Nota y la de Vuestra Excelencia 
constituyan un Acuerdo entre nuestros Ministerios, el que entrará en vigor en el 
día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi más distinguida consideración.


