Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación entre el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República
Argentina y la Comisión Nacional de Supervisión de la República
Popular China
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina y la
Comisión Nacional de Superv'sión de la Rer.ública Popular China y, en adelante
denominados "Los Participantes";
Conscientes de que la corrupción perjudica severamente la equidad y la justicia,
obstaculiza el desarrollo sostenible, y es un desafío común para todos los
países en el mundo;
Convencidos que resulta necesario intensificar las relaciones amistosas y de
entendimiento mutuo que existen entre los respectivos gobiernos, reconociendo
los beneficios de establecer áreas de cooperación técnica entre agencias del
Gobierno de la República Argentina y de la República Popular de China, con el
propósito de promover y desarrollar políticas públicas que fortalezcan la
integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción;
Los Participantes acuerdan:

ARTíCULO I Generalidades

El presente Memorándum de Entendimiento de Cooperación (en adelante "el
Memorándum"), tiene como objetivo intensificar la cooperación en materia de
prevención y lucha contra la corrupción, la recuperación de activos y el soborno
trasnacional, respetando los principios y objetivos de la Convención de las
Naciones Unidas contra la corrupción.

ARTíCULO 11 Formas de Cooperación

los Participantes, actuando en el marco de sus competencias y capacidades,
promoverán proyectos de cooperación en materia de prevención y lucha contra
la corrupción, la recuperación de activos y el soborno trasnacional a través de
las siguientes acciones:
a) intercambio de buenas prácticas y experiencias en la prevención y lucha

contra la corrupción;
b) promoción de campañas,

estrategias y planes conjuntos para la
sensibilización y difusión de la cultura de integridad, transparencia y la
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lucha contra la corrupción;
e) intercambio de delegaciones de funcionarios públicos responsables de la
prevención y lucha contra la corrupción, para fortalecer el desarrollo de
recursos humanos especializados;
d) promoción y realización

de conferencias,

seminarios y reuniones

binacionales para la capacitación y mejora de capacidades institucionales
de las entidades de prevención y lucha contra la corrupción.

ARTíCULO 111 Mecanismo de Aplicación
Todos los eventos que se celebren en el marco del presente Memorándum,
deberán ser coordinados por los Participantes por escrito, a fin de especificar la
temática de cooperación, la fecha y el lugar en la que se llevará a cabo, y
aspectos logísticos, entre otros. Las Partes designarán enlaces para facilitar la
comunicación.

ARTíCULO IV Gastos
Salvo excepciones acordadas previamente entre los Participantes, cada una de
las Partes se hará cargo de sus gastos en la ejecución de la cooperación
estipulada en el presente Memorándum.

ARTíCULO V Cláusulas Generales
Las actividades previstas en el presente Memorándum se efectuarán de
acuerdo con la normativa constitucional, leyes y reglamentos de los
Participantes y estarán sujetas a la disponibilidad de fondos asignados por sus
respectivos Gobiernos.

ARTíCULO VI Solución de Controversias
Las controversias respecto a la aplicación o interpretación del presente
Memorándum, serán resueltas por los Participantes mediante negociaciones y
consultas directas.
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ARTíCULO VII Entrada en vigor, enmienda y terminación
El presente Memorándum entrará en vigor desde la fecha de su firma y
permanecerá vigente durante cinco (5) años.
Los participantes podrán enmendar el presente Memorándum de común
acuerdo por escrito. La enmienda entrará en vigor al momento de su firma.
Cada uno de los Participantes podrá notificar por escrito su deseo de dar por
terminado el presente Memorándum. La terminación surtirá efectos a los treinta
(30) días posteriores al envío de la notificación mencionada.
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