MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISION MIXTA INn:RGUBERNAMENTAL
ARGENTINO-UCRANIANA
PARA LA COOPERACION ECONOMICO-COMERClAL

El Gobierno de la República Argentioa y el Gobierno de l. República de Ucrania, eo
adelante denominados la5 "Partes",
Deseosos de desarrollar e incrementar la cooperación económico-comercial. sobre el
principio de igualdad y del beneficio m.utuo,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9 del Acuerdo entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República de Ucrania sobre Cooperación EconómicoComercial, firmado el 27 de octubre de 1995,
Han convenido en lo siguiente:
ARTICIJLO I
Las Partes acuerdan crear la Comisión Mixta Intergubernamenta1 Argentino-Ucrania
de Cooperacíón Económica y Comercial, denominada en adelante "La ComisiólI".
ARTICULO 2

La Comisión será un órgano permanente. integrado por los representantes qoe las
Partes, en igoal número, designen.
ARTICULO 3
La Comisión celebrará reuniones en forma alternada en la República Argentina y en la
República de Ucrania, en lo posible una vez al silo, en las fechas que sean convenidas por la
vía diplomática.
A solicitud de UDa de las Partes Ja Comisión podrá ser convocada para realizar
reuniones extraordinarias, en fecha y lugar establecidos de común acuerdo.

•

La reunión de la Comisión será presidida por el Titular de la Delegación de la Parte
que es país sede.

ARTICULO 4
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
1. Analizar las cuestiones relacionadas con el estado de la cooperación económico-comercial y
la aplicación de las medidas destinadas a incrementarla, y controlar el cumplimiento de los
acuerdos argenüno-ucranlos en vigor en Ja materia;
2. Analizar las posibilidades de desarrollo de la cooperación económico-comercial y presentar
a la consideración de las Partes propuestas concretas con el objeto de fortalecer y diversificar
los vínculos económico-comerciales entre las Partes,
3) Prestar asistencia a las organizaciones, empresas y ámbitos empresariales correspondientes
a fin de fomentar y diversificar la cooperación y fortalecer las relaciones económicocomerciales.
ARTICULO 5
Las Partes promoverán la participación activa del sector privado de ambos Estados. El
mismo, en la forma que las Partes convengan, podrá celebrar reuniones simultáneas 8 las
reuniones de la Comisión y elevar a ésta sus recomendaciones.
ARTICULO 6
El proyecto de Agenda de las reuniones ordinarias de la Comisión será acordado,
mediante consultas entre las Partes, COD 30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la
reunión.

La Agenda de cada reunión será aprobada por la Comisión en la primera sesión
plenaria.
ARTICULO 7
La Comisión podrá crear Subcomisiones y Grupos de Trabajo, permanentes o
temporarios, que la asistan en la realización de su cometido. Dichas Subcomisiones y Grupos
de Trabajo tendrán la composición, las facultades y la duración en sus funciones que la
Comisión determine.
"
ARTICULO 8
Los resultados de cada reunión de la Comisión serán recogidos en un Acta, la cual será
firmada por los Titulares de las Delegaciones de las Partes.

ARTICULO 9
Los gastos que originen la realización de cada reunión de la Comisión y las de sus
Subcomisiones y Grupos de Trabajo permanentes o temporar-ios estarán a cargo del Estado en
cuyo tcrrttorlo se realice la reunión.

La Parte que envíe representantes a las reuniones de la Comisión y de sus
Subcomisiones y Grupos de Trabajo permanentes o temporarios se hará cargo de los gastos de
viaje y estadía que ello origine.
ARTICULO 10
Las controversias que pudieren suaeltarse respecto de la interpretación y aplíceelón del
presente Memorandum de Entendimiento, serán solucionadas a través de negociaciones

directas entre las Partes.
ARTICULO 11

El presente Memorandum de Entendimiento podrá ser modificado o enmendado por
mutuo consentimiento.
ARTICULO 12
El presente Memorandum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma, y
continuará en vigor basta la expíracíón de un período de 6 (seis) meses, contados a partir de la
fecha en que alguna de las. Partes notifique por escrito a la otra su intención de denunciarlo.

Hecha en Buenos Aires el 21 de abril de 1997, en dos originales en los idiomas español y
ucraniano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
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Aprennsncsxíü Pecrryñníuí no MO)K)1HBOCTI O)Xl1H paa Ha pix y crpoka, 5IKi
Y3rOJOKYIOTbC5I CTOPOH3MYl sepes Jl,HnJIOMaTWIHi KaHaJlH.

Ilosaxeproei aacinanus MO)((yrb 6ym CKJlJ1KaHi 3ri.IJ;Ho nOOa)KaHU5IM
omricí i3 cropín. )],aTa ra sucue Ix npOBeJIeHH5I Y3rO)J)KylOTbC5I
CTopoHaMH.

fOJIOBye Ha aacinaarri KepiBHl1K nenerauií npaixaioxoi CTOpOHH.

CTATIJl4
<DyHKl\ii Koraicií e:

1. P03fJI.H.IJ; mrraas, rrOB"R3aHHX ai CT3HOM TOprOneJIbHO-eKOHOMÍllHoro
cniapoóirnrnrraa, B)IG{TI5I aeoóxianax 33X01ÚB, crrpaaoaanax Ha üoro
p03l1.ll1peHH5I ra KOHTpO~ BHKOHaHH5l YKpaÜICbKo-apreHTI1HCbKllX yrO.IJ;
333Ha'l[eHHX ranY35IX.

y

2. BJ1BlleHHH MO)f(JlJlBOcTeti p03BHTKY roprosem.no-econoai-nroro
cniBpo6iTHHU:TB3
T3
no.u3HH5I
H3
p03rJl.JI,U
Cropia KüHKPeTHHX
nnonoaauía, crrpHMüB3HI1X Ha 3MiU:HeHH5I Ta poamapeuus eKOHOMit.[HHX
Jn"513KiB .

.1. CnpWIIIlHI Bi.urroniJJ,HHM 0pI'3IIi3au:i5lM, TliJlIJpl1C?\lCmaM 1'3 }r.iJj()lIIIM
K011aM J MCTOIO p03BHTKY ra ).(HBepCH~)iKaui'i cniupoñirnnnrua ra
3MiU:HCIIWI TOprOBeJIbHO-eKHOMi\lHHX Bi)lJIOCHH.
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nepmiü IIJICHapHi:H ceciü eianoeínnoro 33ci..n.aHHH.
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norrojaarat-aecyn, ID y BI1KOH3HHi 3arm3HOBaHHX saxonía.
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CTATT5I 8
PiWeHHJI, rrpHHHJl1i Ha aacinaauí Koxricii, 33HOC.HTbCJI no
rriLIIU1cYlOTb f0110811 neneranía Cropin.

Axry, JlKH:H

CTATT5I 9
Bnrparn

no npoaeztemno Jaci.[{aHH5I Koxricii 'ra .n:ÜUlbHocTi II
nocríaaax 1'3 THM'll3COBHX opranie nece xpaúra, Ha reparopii HKOl
npOBO;:nITbCJl 3aci.n3HH5L

•

•
Cropona, HKa uanpaannc cuoro Ilpe.n:CT3BHHKa IV'" yxacri
y
33Cin3HH5IX Kovicii 1'3 i"i nocriaaax T3 THMl(3COBHX opranax, nece
BHTp3TI1, rrOB'R3aHi 3 aoro nepennos, Ta rrepe6}'B3HH5IM.
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Cynepevxí
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