MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

y
EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
PARA EL ESTABLECIMIENTO RECíPROCO

I

DE LOS CENTROS CULTURALES

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y el
Ministerio de Cultura de la República Popular China, en adelante denominados
"las Partes",
Animados por el deseo de fortalecer los vínculos de amistad y cooperación ya
existentes entre los pueblos y gobiernos de la República Argentina y la
República Popular China,
Tomando en consideración la vigencia del Convenio Cultural entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China, suscripto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en agosto de 1984,
En base al principio de beneficio mutuo,
Han acordado lo siguiente:

Artículo I
La parte argentina establecerá un Centro Cultural de la República Argentina en
Beijing y la parte china establecerá un Centro Cultural de la República Popular
China en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 11
Las Partes se comprometen a elaborar, en el marco del presente Memorándum,
un proyecto de Convenio para el funcionamiento de los Centros Culturales
mencionados en el Artículo 1, el que será sometido a la consideración de ambos
Gobiernos.

Artículo I1I
Los Centros Culturales de las Partes deberán respetar las leyes y normas
legales así como lo establecido en el Convenio para el funcionamiento de los
Centros Culturales mencionados en el Artículo 11 del presente Memorándum.

Artículo IV
Los Centros Culturales de las Partes organizarán, en cooperación con los
gobiernos nacionales, actividades culturales de alto nivel dirigidas al público en
general.

Artículo V
Con previo acuerdo, las Partes podrán elaborar las medidas necesarias para
impulsar la aplicación del presente Memorándum.

Artículo VI
Las Partes resolverán las discrepancias concernientes a la interpretación o
ejecución del presente Memorándum por la vía diplomática.

Artículo VII
El presente Memorándum entrará en vigor a partir del día de su firma.
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Firmado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de julio de 2014, en dos
originales en idiomas español y chino, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
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