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PLAN DE ACCION ESTRATÉGICO

EN MATERIA DE COOPERACiÓN AGRíCOLA

ENTRE

EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Y

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

(2017-2022)

El Ministerio de Agroindustria de la República Argentina y el Ministerio de Agricuitura de la
República Popular China (en adelante denominadas las "Partes");

Con el fin de profundizar la cooperación en beneficio mutuo en el campo de la agricultura,
ganaderia, pesca y otras áreas de competencia de las Partes, en vistas a contribuir a la
construcción de una Asociación Estratégica Integral entre los dos países;

Sobre la base de los progresos realizados desde la firma del Memorando de
Entendimiento en Materia de Cooperación Agricola entre el Ministerio de Agricultura de la
República Popular China y la Secretaria de Agricuitura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la República Argentina, firmado el 9 de febrero de 2009; y en particular en el marco del
Plan de Acción Conjunta para la Profundización Global de la Cooperación Agrícola
2012-2017 entre el Ministerio de Agricultura de la República Popular China y el Ministerio
de Agricultura Ganadería y Pesca de la Repúbiica Argentina, firmado el 25 de junio de
2012;

A través de las consultas amistosas, las Partes acuerdan adoptar ei siguiente Plan de
Acción Estratégico en Mater ia de Cooperación Agrícola 2017-2022, con el propósito de
impulsar, coordinar y orientar el diálogo y acciones de cooperac ión de las distintas áreas
técnicas dependientes de las mismas en las temáticas identificadas como prioritarias:

Artículo 1
Bíotecnología Agrícola

1. Las Partes toman nota de la implementación realizada hasta el momento del
Memorando de Entendimiento sobre Biotecnología Agrícola y Bioseguridad, firmado
en 2004 y, en particular, de los intercambios realizados en las seis reuniones del
Grupo de Trabajo bilateral mantenidas hasta el momento .

2. En ese marco, las Partes se comprometen a continuar profundizando la cooperación
en materia regulatoria, aprobación de nuevos eventos transgénicos, edición génica y
nuevas tecnologias de mejoramiento (NBT's), clonación, investígación y desarrollo,
capacitación técnica y percepción pública.

3. Las Partes promoverán proyectos de investigación conjunta o entre empresas de
ambos países sobre biotecnología agrícola, como son el caso de
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BIOCERES/INDEAR de Argentina y Beijing Dabeinong Technology Group Co. LId.
(DNB) de China.. También realizar ejercicios conjuntos de simulación de evaluación
de bioseguridad de nuevos eventos transgénicos para un mejor intercambio y
comparación de criterios regulatorios.

4. Las Partes realizarán los máximos esfuerzos para llevar a cabo las reuniones anuales
del mencionado Grupo de Trabajo, en forma alternada en cada país.

5. Participan:

Por la parte china: el Departamento de Tecnología , Ciencia y Educación del MOA
(coordinador) y la Academia de Ciencias Agrícolas de China (CAAS).

Por la parte argentina: la Dirección de Biotecnologia de la Secretaría de Agregado
de Valor del Ministerio de Agroindustria (coordinador), el Instituto Nacional de
Tecnologia Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaría (SENASA) y miembros de
la Comisión Nacional Asesora de Biotecnologia (CONABIA).

Artículo 2
Semillas

1. Las Partes toman nota de la implementación realizada hasta el momento del
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en materia de Semillas, firmado en
junio de 2012 y, en particular, de los intercambios realizados en las tres reuniones del
Subcomité bilateral mantenidas hasta el momento.

2. En dicho marco, las Partes se comprometen a:

reforzar los íntercambios de experiencias en materia regulatoria; registro y
protección de derechos de obtentores; y control del mercado de semillas;

cooperar en el control de calidad de semillas , incluyendo mecanismos de
certificación y uso de marcadores moleculares en especies de interés de las
partes;

promover el desarrollo de proyectos para la producción de semillas en contra
estación de variedades de interés de las Partes , ya sea que ya se encuentren en
fase de producción comercial o experimental;

impulsar la vinculación entre las empresas de producción y de comercio de los dos
países;

3. Las Partes realizarán los máximos esfuerzos para llevar a cabo las reuniones anuales
del mencionado Grupo de Trabajo, en forma alternada en cada país.

4. Participan:

Por la parte china: Buró de Semillas (coordina) y el Departamento de
Admini stración de Cultivos del MOA.

Por la parte argentina: el Instituto Nacional de Semillas (INASE) (coordina), las
Subsecretarías de Agricultura y Agregado de Valor del MINAGRO SENASA.
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Artículo 3
Investigacíón Cientifica y Técnica

1. Las Partes se comprometen a implementar plenamente el Convenio de Cooperación
Técnica entre la Academia de Ciencias Agricolas de China (CAAS) y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de julio de 2014, impulsando la
definición de nuevos proyectos en el curso de 2017, con financiamiento conjunto o de
terceras partes, en áreas identificadas como prioritarias en el Anexo I del Convenio.

2. Las Partes evaluarán los resultados de los proyectos realizados bajo el anterior Plan
de Acción sobre enfoque integral para el control de la Varroa con tecnologias limpias
y evaluación del germoplasma de trigo para la resistencia a Fusaríum graminearum y
decidirán si es necesario continuarlos bajo nuevos términos de referencia o darlos por
concluidos definitivamente.

3. Las Partes se comprometen a analizar la posibilidad de intercambiar recursos
genéticos bajo el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales vigentes ,
sobre la base de acuerdos especificos de transferencia de material (Materíals transfer
agreements) de especies que resulten de interés prioritario, y que se acordarán
bilateralmente.

4. De acuerdo con la necesidad de trabajo, las Partes acordarán la celebración de
reuniones del Comité Coordinador en los dos paises alternadamente.

5. Participan:

Por la parte china: la Academia de Ciencias Agrlcolas de China (CAAS);

Por la parte argentina : el Instituto Nacional de Tecnolog ia Agropecuaria (INTA).

Articulo 4
Pesca y Acuicultura

1. Las Partes toman nota de la Implementación realizada hasta el momento del Acuerdo
de Cooperación sobre Pesca de julio de 2010 y, en particular, de los intercambios
realizados en las ocho reuniones del Grupo de Trabajo bilateral mantenidas hasta el
momento.

2. En ese marco, las Partes se comprometen a profundizar el Intercambio normativo y de
experiencias regulatorias y supervisión de capturas y a profundizar las consultas
sobre el otorgamiento de permisos de pescas y problemas que se suscitan en el
comercio bilateral, en miras a encontrar soluciones satisfactorias para ambas Partes.

3. Las Partes realizarán los mayores esfuerzos para avanzar en el establecimiento de un
mecanismo de cooperación y comunicación, y puesta a disposición de la
información hacia la otra Parte, tendiente a prevenir incidentes por pesca ilegal por
parte de buques de una de las partes en aguas bajo jurisdicción de la otra parte. La
cooperación y comunicación se reforzará en casos de captura de buques pescando
sin la debida autorización , averías o naufragios y de posible abandono de buques con
su tripulación .

4. Las Partes promoverán la implementación del Memorando de Entendimiento para la
Cooperación entre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de
Argentina (INIDEP) y la Academia de Investigaciones de Ciencias de la Pesca de
China, firmado en mayo de 2015, y en particular, los proyectos de investigación y
programas de capacitación que tengan lugar en el marco del mismo.
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5. Las partes darán continuidad a la cooperación en materia de acuicultura, a través del
intercambio de información y tecnologias sobre construcción de sistemas de
extensión de acuicultura, capacitación técnica de personal, procesamiento de
alimentos para peces y la cría de especies en granjas acuicolas, aprovechando la
vasta experiencia china y del Centro de Referencia de FAO sobre Acuicultura en Wuxi,
dependiente de la Academia de Investigaciones de Ciencias de la Pesca de China.

6. Las Partes promoverán el comercio bilateral de productos pesqueros y la asociación
entre empresas pesqueras argentinas y chinas.

7. Las Partes realizarán los máximos esfuerzos para llevar a cabo las reuniones anuales
del Subcomité de Pesca, en forma alternada en cada pals ,

8. Participan:

Por la parte china: el Buró de Administración de Pesca del MOA (coordinación), el
Centro de Extensión de Tecnologia de la Pesca y la Academia de Investigaciones
de Ciencias de la Pesca de China.

Por la parte argentina : la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura del Ministerio de
Agroindustria (coordinación), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP).

Artículo 5
Sanidad Animal

1. Las Partes toman nota de la implementación realizada hasta el momento del
Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperación Veterinaria y Sanitaria,
firmado en julio de 2014 y, en particular, de los intercambios realizados en la primera
reunión del Grupo de Trabajo bilateral que tuvo lugar en mayo de 2015.

2. En ese marco, las Partes se comprometen a seguir fortaleciendo la cooperación en
materia de intercambio de información, prevención y control de enfermedades
animales; planes nacionales para prevenir la resistencia antimicrobiana; capacitación
e investigación sobre métodos de diagnóstico y desarrollo de productos veterinar ios
(kits diagnósticos - vacunas) destinados a combatir enfermedades de interés común.

3. Las Partes acuerdan avanzar en el estudio de la factibilidad del establecimiento de un
Banco Binacional de Antígenos y Vacunas contra la Fiebre Aftosa, a partir de las
contribuciones de los laboratorios de referencia de la OlE de cada una de las Partes.

4. Se ha puesto en marcha la planta elaboradora de la vacuna anti-aftosa con tecnologia
argentina en China de la empresa Yangling Jinhai Biotechnology S.A. (joint-venture
entre las Shanghai Hile y Biogénesis Bagó) y las Partes seguirán fomentando y
apoyando su desarrollo.

5. De acuerdo con ia necesidad de trabajo, las Partes acordarán la ceiebración de
reuniones del Grupo de Trabajo de Sanidad Animal en los dos paises alternadamente.

6. Participan:

Por la parte china : el Buró Veterinario de MOA (coordinación), la Academia de
Ciencias Agrícolas de China (CAAS), y el Instituto Chino para el Control de Drogas
Veterinarias.
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Por la parte argentina: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) (coordinación), la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de
Agroindustria y el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA).

Art ícu lo 6
Ganadería

1. Las Partes promoverán la cooperación en materia ganadera, en vista a firmar dentro
del plazo de ejecución de este Plan un Memorando de Entendimiento en esta matería,
que incluirá, entre otras acciones, la extensión demostrativa de variedades buenas y
aptas de ganado de carne y su semen y embriones congelados y fortalecer los
intercambios sobre tecnologías de cría.

2. Las Partes se comprometen a apoyar los emprendimientos entre los establecimientos
de los dos países en materia ganadera, tales como los de la empresa argentina
Garruchos SA de Argentina y Hebei Lanfang Shenglong Biotecnologías de China, en
Langfang, provincia de Hebei, en la ciudad de Yinchuan, Regíón Autónoma de
Ningxia, para la cría de ganado de carne a partír de buena genética.

3. Las dos partes se comprometen a apoyar a las empresas de los dos países a
establecer en el otro país centros de cría y de procesamiento de ganado de carne.

4. La cooperación en esta materia podrá realizarse a través de encuentros técnicos y
misiones empresariales.

5. Participan:

Por la parte china: el Departamento de Ganadería del MOA (coordinación) y la
Academia de Ciencias Agrícolas de China (CAAS, participa en la cooperación
científica y tecnológica).

Por la parte argentina: la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de
Agroindustria (coordinación), la Subsecretaría de Lechería y eIINTA.

Art ícu lo 7
Lechería

1. En el marco del Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperación Láctea. de
julio de 2011, las Partes impulsarán, entre otras acciones, el intercambio de
información sobre politicas , producción, procesamiento , industrialización y
comercialización de productos lácteos; la inversión estratégica y asociación entre
empresas lácteas de ambos países; y la participación en ferias y otros tipos de
encuentros empresariales que tuvieran lugar en los respectivos paises, a los fines de
fomentar el conocimiento de las características de mercado y establecer un marco
favorable para los intercambios comerciales.

2. De acuerdo con la necesidad de trabajo, las Partes acordarán la celebración de
reuniones del Grupo de Trabajo de Lecheria en forma alternada en cada país.

3. Participan:

Por la parte chína: el Departamento de Ganadería del MOA (coordinación), la
Academia de Ciencias Agrícolas de China (CAAS) y la Asociación de Lechería de
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China.

Por la parte argentina: la Subsecretaria de Lecheria del Ministerio de Agroindustria
(coordinación), el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) y las
asociaciones del sector privado argentino.

Artículo 8
Industria Hípíca

1. Las Partes se comprometen a implementar el Memorando de Entendimiento en
Materia de Cooperación e Intercambio para Promover y Fomentar la Industria Hip ica
firmada entre ambos Ministerios en noviembre de 2014, fortaleciendo la cooperación
en transferencia de tecnologia en cria y manejo de equinos, capacitación de recursos
humanos, promover el comercio y servicio de equinos, participación en ferias y
eventos de la industria hipica en cada país y otras áreas nuevas de interés común.

2. De acuerdo con la necesidad de trabajo, las Partes acordarán la celebración de
reuniones del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Hipica en forma alternada en
cada pais. Además, la cooperación en esta materia podrá realizarse a través de
encuentros técnicos y misiones empresariales.

3. Participan:

Por la parte china: el Departamento de Ganadería del MOA (coordinación) y
asociaciones profesionales y deportivas del sector hipico de China.

Por la parte argent ina: la Dirección de Equitación de la Subsecretaria de
Ganaderia del Ministerio de Agroindustria (coordinación) y asociaciones
profesionales y deportivas del sector hipico de Argentina.

Art ículo 9
Bíoen erg ía

1. Las Partes se comprometen a cooperar en materia de producción de bioenergia. a
partir de biodiesel, bioetanol y biomasa, en vista a firmar dentro del plazo de ejecución
de este Plan un Memorando de Entendimiento en esta materia.

2. Esta cooperación incluirá, sin perjuicio de otras acciones que pudieran acordar las
partes, el intercambio de experiencias en esta materia; la capacitación técnica, en
particular en el Instituto de Biogás del Ministerio de Agricultura de China (Centro de
Referencia de FAO); la realización de trabajos de investigación conjunta; la difusión
de tecnologias en los sectores productivos de las partes.

3. La cooperación en esta materia podrá realizarse a través de encuentros técnicos y
misiones empresariales.

4. Participan:

Por la parte chína: el Departamento de Ciencia y Tecnologia del MOA
(coordinación) y el Instituto de Biogás del MOA (BIOMA).

Por la parte argentína: la Dirección de Agroenergía de la Subsecretaría de
Bioindustria del Ministerio de Agroindustría (coordinación).
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Artículo 10
Agroquímicos

1. Sobre la base del Memorando de Entendimiento entre la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina y el Instituto de Control de Agroquímicos
del Ministerio de Agricu ltura de China de junio de 2004, las Partes deciden impulsar la
cooperación en materia de control de agroquímicos.

2. En este marco, las Partes se comprometen a intercambiar información sobre sistemas
de registro, superv isíón y comercial ización de productos agroquím icos, situación de
registro de agroquímicos de compañías de la otra parte en el respectivo pais y a
colaborar en la realizac ión de visitas a oficinas de registro y control, iaboratorios y
establecimientos productores de la otra parte, en la medida que fuera necesarío; sin
perjuicio de otras acciones que pudieran realizar de manera conjunta .

3. Participan:

Por la parte china: Departamento de Administración de Cuitivos del MOA y el
Instituto de Control de Agroquímicos del MOA (coordinación)

Por la parte argentina: el SENASA (coordinación) y la Subsecretaría de Agricultura.

Articulo 11
Protección Vegetal

1. Las Partes acuerdan impulsar la cooperación en materia de protección vegetal, en el
marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. A tal efecto , las
Partes intercambiarán información y experiencias respecto a plagas cuarentenarías y
no cuarentenarias ; planes de control y erradicación de plagas y malezas; medidas de
mitigación de riesgo , implementación de Normas Internacionales para Medidas
Fitosanitarias (NIMF), entre otras .

2. Participan:

Por la parte china: el Departamento de Administración de Cultivos del MOA
(coordinación), Centro Nacional de Servicio de Extensión de Tecnologías Agrícolas,
la Academia de Ciencias Agrícolas de China (CAAS).

Por la parte argentina : la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA
(coordinación), la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agroindustria , el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) .

Artícu lo 12
Comerci o e Inversiones Agrícolas

1. Las Partes promoverán el desarrollo del comercio de productos agrícolas entre los
dos paises, como así también las inversiones en el sector agrícola respectivo de cada
parte.

2. En tal sent ido, las Partes impulsarán el intercambio de información sobre ofertas
exportables, sectores estratégicos, marcos normativos y políticas sectoria les; la
participación en ferias y encuentros empresariales; la conformación de asociaciones
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estratégicas entre empresas de ambos paises, entre otras acciones.

3. Según la necesidad de trabajo, las Partes acordarán la celebración de reuniones del
Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión. Agricola en los dos paises
alternadamente.

4. Participan:

Por la parte china : el Departamento de Cooperación Internacional del MOA
(coordinación), el Centro de Promoción del Comercio Agricola del MOA,
asociaciones del sector privado.

Por la parte argentina: la Secretaria de Mercados Agroindustriales (coordinación),
la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales y
asociaciones del sector privado.

Artículo 13
Foros Internaciona les

1. Las Partes acuerdan fortalecer los intercambios y coordinar posiciones, en la medida
de lo posible, en foros multilaterales donde se discutan cuestiones agricolas , tales
como el G20, la Organización Mundial de Comercio (OMC), Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Codex Alimentarius,
Organización Mundial de Sanidad Animal (OlE), Convención Internacional para la
Protección Fitosanitaria (CIPF), negociaciones sobre cambio climático, biotecnología,
pesca y medio ambiente.

2. Sobre la base de la experiencia de la Presidencia china del G20 en 2016, las Partes
colaborarán para impulsar la agenda de la presidencia argentina de este grupo en
2018.

3. Coordinan:

Por la parte china: el Departamento de Cooperación Internacional del MOA.

Por la parte argentina: la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias
Internacionales del Ministerio de Agroindustria.

Art ículo 14
Nuevas Áreas de Cooperación

Las Partes podrán iniciar acciones de cooperación en otras áreas no listadas en el
presente Plan de Acción, dentro del ámbito de sus competencias, en la medida que la
relación bilateral lo requiera.

Artícul o 15
Organ ización e Implementación

1. El Comité Conjunto Agricola Chino-Argentino, presidido por los Ministros o
Viceministros de cada parte, supervisará la ejecución del presente Plan.
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2. Según la necesidad de las Partes, se acordará la celebración de reuniones del Comité
Conjunto en forma alternada en cada uno de los dos países.

3. Los Subcomités y los Grupos de Trabajo del Comité Conjunto son los responsables de
la organización y ejecución de la cooperación en los sectores concernientes. Las
reuniones de los mismos se formalizarán a través de minutas a ser firmadas por los
jefes de delegaciones, en las que se detallarán los temas tratados y las acciones a
desarrollarse.

4. Las actas de las reuniones del Comité Conjunto Agrícola Chino-Argentino serán
comunicadas a la Comisión Binacional Permanente entre el Gobierno de la República
Popular China y la República Argentina.

5. El Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura de China y
la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales del Minister io de
Agroindustria de Argentina y la Consejería Agroindustrial de la Embajada de la
República Argentina en China se encargarán de la comunicación y coordinación de
rutina.

6. Las Partes apoyarán y facilitarán a los organismos gubernamenta les, instituciones de
investigación científica, universidades, asociaciones y empresas de ambos países
para que efectúen intercambios y cooperen de variadas formas en las áreas de interés
común cubiertas por este Plan de Acción o que decidan el Comité Conjunto Agrícola.

7. Las actividades en el marco del presente Plan estarán sujetas a la disponibilidad de
fondos, personal y los otros recursos, y deberán cumplir con las leyes y regulaciones
nacionales de los dos países. La forma y uso del financiamiento se definirá a través
de consultas entre las Partes.

El presente Plan de Acción se firma en Beijing el día 17 de mayo de 2017, en dos
ejemplares de la misma validez y mismo tenor en los idiomas chino y español, por
duplicado. Entrará en vigor en la fecha de su firma y permanecerá vigente durante cinco
años.

Ricardo BURYAl LE

Ministro de Agroindustria de la
República Argentina

(

r

111111 lliX &J.

HAN Changfu

Ministro de Agricultura de la
República Popular China
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