
Resolución PGN 49/2020

Buenos Aires, 30 de junio de 2020.

VISTO:

El EXP-MPF 5268/2018, caratulado “Sanvicens, Alfons Alberca -  Fiscal General 

de Estado s/protocolo de cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de la República 

Argentina y  la Fiscalía General de Andorra” del registro de la Mesa General de Entradas, Salidas 

y Archivo de Actuaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación.

Y CONSIDERANDO QUE:

Estas actuaciones se originaron en virtud de las labores llevadas adelante por la 

Secretaría de Coordinación Institucional junto a la Dirección General de Cooperación Regional e 

Internacional para la conformación de un protocolo de cooperación entre el Ministerio Público 

Fiscal de la República Argentina y la Fiscalía General de Andorra.

Este Convenio tiene como objetivo principal intercambiar experiencias, 

desarrollos, avances, estrategias investigativas, técnicas de litigación y capacitación técnica entre 

ambos Ministerios Públicos, así como el intercambio de información en el marco de 

investigaciones criminales.

Esta propuesta fue evaluada por la Asesoría Jurídica de esta Procuración General 

de la Nación sin que se encontraran óbices legales para su suscripción

Finalmente, este Acuerdo fue firmado en español y catalán en Andorra la Vella el 

16 de junio por Alfons C. Alberca Sanvicens, en su carácter de Fiscal General de Estado a cargo 

de la Fiscalía General del Principado de Andorra, mientras que el suscripto los firmó en el día de 

la fecha en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 120 de la Constitución, así 

como por las leyes 24.946 y 27.148.

RESUELVO:

I. PROTOCOLIZAR el “Protocolo de Cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de la 

República Argentina y la Fiscalía General del Principado de Andorra” que obra como Anexo de 

la presente.

II. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

CASAL Eduardo Ezequiel 
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Ezequiel
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PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA FISCALIA GENERAL DEL 

PRINCIPADO DE ANDORRA

CONSENSUADO

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, el Sr. Eduardo Ezequiel 

Casal, Procurador General de la Nación interino.

Por el Ministerio Fiscal del Principado de Andorra, el Sr. Alfons C. Alberca 

Sanvicens, Fiscal General.

En adelante, “los Ministerios Públicos Firmantes”,

Atribuyendo especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los derechos 

humanos fundamentales y las garantías procesales;

Con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se sustancien en cada 

uno de los países;

Reconociendo la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo de la 

cooperación entre ambos Ministerios Públicos en la persecución de la delincuencia 

organizada transnacional;

Observando que es necesario modernizar y optimizar los mecanismos de colaboración 

¡a de prevención y lucha contra la delincuencia, especialmente la delincuencia 

izada transnacional, que satisfagan de manera oportuna las exigencias de la sociedad;

Teniendo presente los principios y disposiciones del Convenio sobre Sustancias 

Sifcotrópicas, adoptado en Viena. el 21 de febrero de 1971; la Convención de las Naciones
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Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, adoptada en 

Viena. el 20 de diciembre de 1988: el Convenio Internacional para la Represión de la 

Financiación del Terrorismo, adoptado en Nueva York, el 9 de diciembre de 1999; la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

adoptada en Nueva York, el 15 de noviembre del 2000;

Conscientes del rol fundamental de los Ministerios Públicos en el sistema de 

administración de justicia, en la persecución penal, y la responsabilidad que ello les genera:

Destacando como pilar fundamental la independencia y autonomía de los Ministerios 

Públicos;

Con la aspiración mutua de fomentar la cooperación interinstitucional en materias de 

interés recíproco;

Con la finalidad de contribuir al desarrollo eficaz de estrategias de control e 

implementación de sistemas de alerta temprana para el combate contra la delincuencia 

organizada, el blanqueo de capitales y sus delitos precedentes:

Tienen a bien suscribir el presente Protocolo en los términos y condiciones que a 

continuación se indican.

PRIMERO: ALCANCE

Ambos Ministerios Públicos colaborarán en el marco del presente Protocolo, 

conforme a sus respectivas competencias, observando el ordenamiento jurídico interno de 

o de los Estados, así como los compromisos internacionales adquiridos.
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El présenle Protocolo tiene como objetivo intercambiar experiencias, desarrollos, 

avances, estrategias investigativas. técnicas de litigación y capacitación técnica entre los 

Ministerios Públicos firmantes, así como el intercambio de información en el marco de 

investigaciones criminales.

TERCERO: CAPACITACIÓN

Ambos Ministerios Públicos promoverán mediante el trabajo coordinado la 

capacitación jurídica y técnica de su personal, generando programas conjuntos, pasantías en 

áreas de interés recíproco, seminarios, reuniones de expertos y jornadas académicas sobre los 

temas de interés de ambos Ministerios Públicos.

CUARTO: COOPERACIÓN

Ambos Ministerios Públicos, a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia 

organizada y garantizar la más amplia colaboración en la cooperación en relación con los 

procedimientos penales, acuerdan prestarse la mayor colaboración posible en el ejercicio de 

sus competencias y garantizar, de esta manera, la protección de los derechos humanos y las 

libertades individuales.

La cooperación entre los Ministerios Públicos podrá efectuarse a través de las 

odalidades siguientes:

) intercambio de información en casos de interés recíproco sobre investigaciones 

en materia penal, iniciadas por las Instituciones, conforme a su legislación interna, 

sin perjuicio de la asistencia jurídica formal en materia penal, la que será prestada 

conforme a las obligaciones y/o principios del derecho internacional y de 

conformidad con la legislación interna de cada Estado y los Tratados o 

Convenciones Internacionales aplicables.
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b) rciili/aciún de Investigaciones < uoidmadas, tos matos serán regulad* * < • " por 

caso <lc conformidad con la Icgislai ión Interna de < arla pal ■

c) resolución de t oiiMilliiu jurídicas sobre la legislar ión rn mafrito proal 

procedí maní ni y de «ooper ación jiirldlcn inlrrnm tonal.

d) apoyo para la gestión Agil, en el marco de sus respectiva* compelerá ms *U U* 

solicitudes de cooperación jurídica penal que se inte u arnbieo i Iravás »U I* 

autoridades cenliales designada* en los tratados vigentes

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, ambos Ministerios Públicos 

comprometen a tratar en un futuro cualquier otro aspecto que pueda fortalec er la cooperación 

entre ellos.

QUINTO: INFORMACIÓN KSI’ONTÁNKA V I QUIPOS COOMIIINAIlOH f)f

in v l st k ía c  io n

Ambos Ministerios Públicos promoverán* de con fruir» idad con sus o: p" liv-n 

legislaciones nacionales, el intercambio de Información espontánea o denuncias 

internacionales, cuando tomen conocimiento de hechos que deberían ser investigados en el 

otro país, y propiciarán la conformación de equipos coordinados de investigación 

herramienta fundnmcntal en materia de cooperación jurídica internacional, conforme lo 

ecido en las ( (invenciones internacionales de las cuáles sus países son I 'liarlos P*rn

O: ANÁLISIS CRIMINAL Y PLANIMCAÍ IÓN

Ambos Ministerios Públicos intercambiarán conocimientos y experiencias con 

relación a la gestión y el análisis que cada institución realice de la información que recabe 

con el propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la 

planificación de estrategias de persecución penal.
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Asimismo, intercambiarán información sobre manifestaciones delictivas comunes 

que permitan diseñar estrategias conjuntas.

SÉPTIMO: CORRUPCIÓN

Ambos Ministerios Públicos acuerdan trabajar en forma coordinada y cooperar de 

manera amplia y rápida con el objeto de perseguir cualquier manifestación de corrupción que 

se produzca en sus países, de conformidad con sus respectivos ordenamientos internos.

OCTAVO: CRIMINALIDAD ECONÓMICA

Ambos Ministerios Públicos llevarán a cabo acciones coordinadas con el fin de 

investigar y enjuiciar a la criminalidad económica, especialmente el delito de lavado de 

activos y llnanciamicnto del terrorismo, así como colaborar en la identificación, 

congelamiento, secuestra y decomiso de bienes en el marco de la investigación de ese tipo 

de criminalidad.

NOVENO: NARCOCRIMINALIDAD

Los Ministerios Públicos coordinarán acciones para enfrentar a la narcocriminalidad 

y los delitos relacionados con dicho fenómeno delictivo.

A esos efectos intercambiarán información, experiencias, buenas prácticas, rutas 

relativas al narcotráfico y estadísticas.

Asimismo, buscarán escalar e identificar toda la cadena de responsabilidades en las 

organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Para ello, velarán por la 

utUíaación de las técnicas especiales de investigación, conforme a la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 

4988 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno respectivo.
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DÉCIMO: PUNTO DE CONTACTO

Para el desarrollo y ejecución de este Protocolo, los Ministerios Públicos se 

comunicarán directamente.

La cooperación interinstitucional se coordinará a través de los siguientes puntos de 

contacto de los respectivos Ministerios Públicos:

Por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina,

Dirección General de Cooperación Regional e Internacional 

Procuración General de la Nación 

Tte. Gral. Perón 667, Piso 2, Of. 22 

CP 1007

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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UNDÉCIMO: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Ambos Ministerios Públicos se comprometen a adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la confidencialidad de los documentos e información intercambiados en el marco 

del presente Protocolo, sin que éstos puedan ser utilizados con fines distintos a los expuestos 

en la solicitud de información. Dicha información no será divulgada a terceros, sin el 

consentimiento previo y por escrito del Ministerio Público que la proveyó.

La información intercambiada entre los Ministerios Públicos solamente será utilizada 

cuando se relacione con los delitos establecidos en su legislación nacional vigente y solo con 

la finalidad que establezca el Ministerio Público que la proporcione, de conformidad con sus 

respectivas legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales que los vinculen.

Ambos Ministerios Públicos serán responsables de la protección de los datos 

personales que les havan sido transferidos por el otro Ministerio Público, atendiendo a los 

fines señalados en el presente Protocolo, y de conformidad con la legislación de cada uno de 

ellos.

DUODÉCIMO: FINANCIACIÓN

El desarrollo de las acciones de cooperación previstas en el presente Protocolo, 

excepto las relativas a la cooperación jurídica, estará sujeto a la disponibilidad de recursos 

financieros y la distribución de los costos y otras condiciones serán decididas por mutuo 

acuerdo.

CIMOTFRCERO: IDIOMA

Las comunicaciones y la documentación intercambiadas en el marco de este 

Protocolo deberán ir acompañadas, cuando no sean en castellano, de una traducción al 

casteítyino.
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DECIMOCUARTO: MODIFICACIÓN

Cualquier modificación que pudiere derivarse del desarrollo o ejecución del presente 

Protocolo será acordada por escrito entre los Ministerios Públicos firmantes de mutuo 

consentimiento, especificando la fecha en que tales modificaciones empezarán a aplicarse.

DECIMOQUINTO: SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Cualquier diferencia que surja con relación a la ejecución y/o interpretación del 

presente Protocolo será resuelta de forma amistosa entre los Ministerios Públicos firmantes 

a través de consultas directas, sobre la base de las reglas de la buena fe y procurando la 

máxima colaboración para la solución de las diferencias.

DECIMOSEXTO: VIGENCIA

El presente Protocolo comenzará a aplicarse desde el momento de su firma.

Cualquiera de los Ministerios Públicos firmantes podrá dar por terminado el presente 

Protocolo, en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida al otro Ministerio 

Público, por lo menos con tres (3) meses de antelación.

La finalización de este Protocolo no afectará, bajo concepto alguno, el curso de las 

actividades de cooperación que se hubieran iniciado durante su aplicación y los Ministerios 

’úblicos firmantes no obstaculizarán ni entorpecerán, de manera unilateral dicha 

efatión.

\ \  El presente Protocolo no crea obligaciones jurídicas internacionales tanto para el 

Principado de Andorra como para la República de Argentina, ni afecta los derechos y 

oblisaciones derivadas de los tratados internacionales de los que el Principado de Andorra

-----------------------

s
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FIRMADO en Andorra la Vella y Buenos Aires, en dos ejemplares originales, en 

idiomas castellano y catalán, por duplicado, siendo ambos textos auténticos, quedando uno 

en poder de cada uno de los Firmantes.
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PROTOCOL DE COOPERACIÓ ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA I LA FISCALIA GENERAL DEL

PRINCIPA! D ANDORRA

CONSENSUAT

Peí Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, el Sr. Eduardo 

Ezequiel Casal, Procurador General de la Nación interino.

Peí Ministeri Fiscal del Principat d'Andorra. el Sr. Alfons C. Alberca 

Sanvicens, Fiscal General.

En endavant, “els Ministeris Públics signants",

Atribuint especial relleváncia ais esfor^os encaminats a defensar els drets 

humans fonamentals i les garandes processals;

Amb el propósit de potenciar les invcstigacions crimináis que es substanciín en 

cadascun deis paVsos;

Reconeixent la importancia de continuar Fenfortiment i desenvolupament de la 

cooperació entre ambdós Ministeris Públics en la persecució de la delinqüencia 

organitzada transnacional;

Observant que és necessari modernitzar i optimitzar els mecanismes de 

1-laborado en materia de prevenció i lluita contra la delinqüencia, especialment la 

delinq'üewcia organitzada transnacional, que satisfacin de manera oportuna les 

igéncies de la societat;
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Tenint present els principis i disposicions del Convcni sobre substancies 

psicotrópiques. adoptat a Viena, el 21 de febrcr de 1971; La Convenció de les Nacions 

Unides contra el Tráfic il lícit d'estupefaents i substancies psicotrópiques. adoptada a 

Viena. el 20 de desembre de 1988; el Convcni internacional per la repressió del 

finan^ament del terrorisme. adoptat a Nova York, el 9 de desembre de 1999; la 

Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüéncia organizada transnacional, 

adoptada a Nova York, el 15 de novembre del 2000;

Conscients del rol fonamental deis Ministeris Públics en el sistema 

d'administració de justicia, en la persecució penal i la responsabilitat que aixó genera;

Destacant com a pilar fonamental la independencia i autonomía deis Ministeris 

Públics;

Amb I*aspirado mutua de fomentar la cooperació interinstitucional en materies 

d'interés rccíproc;

Amb la flnalitat de contribuir al desenvolupament eficas d'estratégies de 

control i implementació de sistemes d'alerta prcco? per la lluita contra la delinqüéncia 

organizada, el blanqueig de capitals i els seus delictes precedents;

Tenen a bé subscriure el present Protocol en els terminis i condicions que 

sindiquen a continuació.

PRIMER: ABAST

Ambddós Ministeris Públics col laboren en el marc del present Protocol, de 

conformitat a les seves respectives competéncies, observant l'ordenament jurídic intern 

de cadascun deis Estats, així com els compromisos internacionals adquirits.

GÓNTOBJETIU GENERAL
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El prcsent Protocol té com objcctiu intercanviar experiéncies, 

dcsenvolupanients. avenaos, estratégies d'investigació, tccniques de litigació i 

capacitado técnica entre els Ministeris Públics signants, així com Pintcrcanvi 

d'informació en el marc d'invcstigacions crimináis.

TERCER: CAPACITACIÓ

Ambdós Ministeris Públics promouran mitjancant el treball coordinat la 

capacitado jurídica i técnica del scu personal, generant programes conjunts. passanties 

en árees d'interés recíproc, seminaris, reunions d'experts i jornades académiques sobre 

els temes d*interés d'ambdós Ministeris Públics.

QUART: COOPERACIÓ

Ambdós Ministeris Públics, amb la finalitat d*enfortir la lluita contra la 

delinqüéncia organitzada i garantir la niés amplia col laborado en la coopcració en 

relació amb els procediments penáis, acordcn prestar-sc la major col-laborado possible 

y en Pexercici de les seves competéncies i garantir, d'aquesta manera, la protecció deis 

drets humans i les llibertats individuáis.

La coopcració entre els Ministeris Públics podrá efectuar-se a través de les 

jnodalitats següents:

a) Intcrcanvi d'informado en casos d'interés recíproc sobre ¡nvestigacions en 

matéria penal, iniciades per les Institucions, conforme a la seva legislado 

interna, sense perjudici de Passistcncia jurídica formal en matéria penal, la 

que será prestada de conformitat a les obligacions i/o principis del dret 

internacional i de conformitat amb la legislado interna de cada Eslat i els 

Tractats o Convencions Intemacionals aplicables;
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b) Realització cTinvcstigacions coordinadcs, les quals serán reguladcs cas per 

cas de conformitat amb la legislado interna de cada país;

c) Resolució de consultes jurídiques sobre la legislado en materia penal, 

procedimental i de cooperado jurídica internacional;

d) Recolzament per la gestió ágil, en el marc de les seves rcspectives 

compctcncies, de les sol licituds de coopcració jurídica penal que 

s'intercanvien a travos de les autoritats centráis designados en els tractats 

vigents.

Sense perjudici del disposat anteriormente ambdós Ministeris Públics es 

comprometen a tractar en un futur qualsevol altrc aspccte que pugui enfortir la 

cooperado entre ells.

CINQUÉ: INFORMACIÓ ESPONTÁNIA I EQUIPS COORDINAIS 

D’INVESTIGACIÓ

Ambdós Ministeris Públics promouran, de conformitat amb les seves 

respectives legislacions nacionals. Pintercanvi d’informado espontánia o denuncies 

¡nternacionals. quan prenguin coneixement de fets que haurien de ser ¡nvestigats en un 

altrc país, i propiciaran la conformado d'equips coordinats d'investigado, eina 

fonamental en materia de cooperació jurídica internacional, de conformitat amb 

Pestablert en les Convencions ¡nternacionals de les quals els seus paísos en són Estats

ISE; ANALISI CRIMINAL I PLANIFICACIO

Ambdós Ministeris Públics intercanviaran coneixements i experiéncies amb 

relació a la gestió i Panálisi que cada institució realitzi de la informado recaptada amb 

el propósit de comprendre Pevolució de diferents fenómens crimináis i la planificado 

d'estrategies de persecució penal.
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Així maleix, intercanviaran informació sobre manifestacions delictives comunes que 

permetin dissenyar estrategies conjuntes.

SETÉ: CORRUPCIÓ

Ambdós Ministeris Públics acorden treballar de forma coordinada ¡ cooperar de 

manera amplia i rápida amb 1‘objectiu de perseguir qualscvol manifestado de corrupció 

que es producixi ais scus paísos, de conformitat amb els scus respcctius ordcnamcnts 

intems.

VUITÉ: CRIMINALITAT ECONÓMICA

Ambdós Ministeris Públics duran a terme accions coordinadcs amb la finalitat 

d'investigar i enjudiciar a la criminalitat económica, especialment el delicte de 

blanqueig de capitals i finan<?ament del terrorisme, així com col laborar en la 

¡dentificació. bloqueig, segrest i comís de béns en el marc de la investigado d'aquest 

tipus de criminalitat.

NOVÉ: NARCOCRIMINALITAT

Els Ministeris Públics coordinaran accions per enfrontar a la narcocriminalitat 

i els delicies rclacionats amb aquest fenomen delictiu.

A aquests cfcctes intercanviaran informació, experiéncies. bones práctiques, 

tes relalives al narcotráfic i estadístiques.

Així mateix, buscaran escalar i identificar tota la cadena de responsabilitáis en 

itzacions crimináis dcdicadcs al tráfic d’estupefaents. Per aixó, vetliaran per 

ilització de les técniques especiáis d’investigado de conformitat a la Convenció de 

les Nacions Unides contra el tráfic il lícit d’cstupcfaents i substáncies psicotrópiques 

de 1988 i la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüencia organizada 

transnacional, de conformitat amb fordcnament jurídic intern respectiu.
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DESÉ: PUNT DE CONTACTE

Peí desenvolupamcnt ¡ execució d'aquest ProtocoL els Ministcris Públics es 

comunicaran dircctamcnt.

La cooperado interinstitucional es coordinará a través deis següents punts de 

contacte deis respectius Ministeris Públics:

Peí Ministerio Público Fiscal de la República de Argentina, la Dirccció General 

de Cooperació Regional e Internacional.

Dirección General de Cooperación Regional e Internacional 

Procuración General de la Nación 

Ttc. Gral. Perón 667. Piso 2. Of. 22 

CP 1007

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. +5411.6089.9087

e-maiI: internacional@mpf.gov.ar

Per part de la Fiscalía General del Principat d*Andorra:

Secretaria de la Fiscalía General 

Fiscalía General

Avda. Tarragona núm. 58-62, Edifici “Les Columnes” 

CP AD500

Andorra la Vella -  Principat d'Andorra 

Tel. +376 870 720 

e-mai 1: Fiscalia@andorra.ad

A partir de la signatura del present Protocol, els Ministeris Públics notificaran 

\k ^ « d r ^ s .  teléfons i correus electrónics deis punts de contacte i la seva eventual 

cjificació.

mailto:internacional@mpf.gov.ar
mailto:Fiscalia@andorra.ad


MINISTERIO PÚBLICO

FISCAL
MOCUtACaÚN M N T U t O t H JO Ol
■ • c a

FISCALIA GENERAL 
PRINCIPAT DANDORRA

ONZÉ: PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

Ambdós Ministeris Públics es comprometen a adoptar les mesures necessáries 

per garantir la confidencial¡tat deis documents i informado ¡ntercanviats en el rnarc del 

present Protocol. sense que aquests puguin ser utilitzats amb finalitats diferents a les 

exposades en la sol licitud d'informado. Aquesta informado no será difosa a tercers, 

sense el consentimcnt previ i per escrit del Ministeri Public que la va proveir.

La informado intercanviada entre els Ministeris Públics només será utilitzada 

quan es relacioni amb els delicies establerts en la seva legislado nacional vigent i 

únicament amb la finalitat que establcixi el Ministeri Public que la proporcioni, de 

conformitat amb les seves respectivos legislacions nacionals i els instruments 

intemacionals que els vinculin.

Ambdós Ministeris Públics serán responsables de la protccció de les dades 

personáis que els h¡ hagin estat transferidos per l'altrc Ministeri Públic, atenent a les 

finalitats asscnyalades en el present Protocol, i de conformitat amb la legislació de cada 

un d'ells.

DOTZE: FINANCAMENT

El desenvolupament de les accions de cooperado previstes en el present 

Protocol, a excepció de les relatives a la cooperado jurídica, estará subjecte a la 

disponibilitat de recursos financers i la distribució deis costos i altres condicions serán 

decid ¡des per mutu acord.

TRETZE: IDIOMA

Les comunicacions i la documentado intercanviades en el marc d'aquest 

tocol hauran d'anar acompanyades, quan no siguin en castellá, d’una traducció al 

stellá>
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CATORZÉ: MODIFICACIÓ

Qualsevol modificació que pogués clerivar-se del desenvolupament o execució 

del present protocol será acordada per escrit entre els Ministeris Públics signants de 

mutu consentiment, especificant la data en qué tais modificacions comentaran a 

aplicar-se.

QUINZÉ: SOLUCIÓ DE DIFERENCIES

Qualsevol diferencia que sorgeixi amb relació a l'execució i/o ínterpretació del 

present Protocol será resolta de forma amistosa entre els Ministeris Públics signants a 

través de consultes directes. sobre la base de les normes de la bona fe i procurant la 

máxima col laborado per la solució de les diferencies.

SETZE: VIGENCIA

El present Protocol comentará a aplicar-se des del moment de la seva signatura.

Qualsevol deis Ministeris Públics signants podrá donar per finalitzat el present 

Protocol, en qualsevol moment. mitjantant notificado escrita dirigida a Paltre 

Ministeri Públic. almenys amb tres (3) mesos d'antelació.

La finalització d'aquest Protocol no afectará, sota cap concepte, el curs de les 

activitats de cooperado que s'haguessin iniciat durant la seva aplicació i els Ministeris 

Públics signants no obstaculizaran ni entorpiran de manera unilateral dita cooperació.

El present Protocol no crea obligacions jurídiques internacionals tant peí 

cipat d'Andorra com per la República d'Argentina. ni afecta ais drets i obligacions 

es deis tractats internacionals deis que el Principat d'Andorra i/o la República 

¿entina siguin parts.
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SIGNAT a Andorra la Vclla i Buenos Aires, en dos cxemplars origináis, en

idiomes castcllá i catató, per duplica!, essent ambdós textos aulenties, quedan! un en
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