
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

POLÍTICA DE MEJORA REGULA TORIA ENTRE EL MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN Y TRABAJO Y LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA DE LA

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN AMBOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, a través de la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR Y la SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA,

y la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ambos

de la REPÚBLICA ARGENTINA Y la SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a través de la COMISIÓN NACIONAL DE

MEJORA REGULATORIA (CONAMER), en adelante referidos indistintamente como

"Los Participantes";

Animados por el deseo de fortalecer sus lazos de amistad y cooperación; convencidos de

que la transparencia en la elaboración de regulaciones y la aplicación de herramientas en

materia de mejora regulatoria permiten generar beneficios superiores a sus costos;

Han alcanzado el siguiente entendimiento:

l. OBJETIVO:

El presente Memorándum de Entendimiento, en adelante denominado "MDE", tiene

como objetivo establecer las bases mediante las cuales los Participantes, en el ámbito de

sus competencias, puedan llevar a cabo actividades de cooperación encaminadas al

fortalecimiento del desarrollo e implementación de herramientas de política de mejo

regulatoria.

2. ÁREAS Y MODALIDADES DE COOPERACIÓN:

Para alcanzar el objetivo del presente MDE, los Participantes manifiestan su interés en

desarrollar actividades de cooperación a través de las áreas y modalidades siguientes:

a) Compartir recomendaciones para el desarrollo de metodologías para evaluar y dar

seguimiento a la política de mejora regulatoria.

b) Compartir las experiencias y recomendaciones en el desarrollo institucional para la

revisión del procedimiento del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).



c) Compartir experiencias en la implementación de metodologías para realizar el análisis

de impacto regulatorio, tales como el análisis de costo-beneficio, costo-efectividad, y de

multi-criterio, entre otros.

d) Brindar apoyo en el desarrollo e implementación de la calculadora del impacto

regulatorio dentro del procedimiento del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).

e) Coadyuvar en la construcción de una metodología para medir y simplificar cargas

administrativas.

f) Compartir experiencias en soluciones tecnológicas que colaboren para una mejor

gestión con los ciudadanos y empresas.

g) Desarrollar y organizar conjuntamente talleres, cursos en línea, video y audio

conferencias.

h) Promover la realización de visitas técnicas.

i) Elaborar publicaciones y desarrollar portales de divulgación.

j) Realizar estudios de casos.

k) Cualquier otra área y/o modalidad de cooperación que los Participantes puedan decidir.

3. COMPETENCIA:

Los Participantes manifiestan su intención de llevar a cabo las actividades de cooperación

al amparo del presente MDE, con absoluto acato a sus respectivas competencias,

directivas institucionales y legislación aplicable.

4. PLANES DE TRABAJO: I
Los Participantes declaran su interés en formular planes de trabajo integrados por las

actividades a desarrollar procurando establecer, en cada caso, lo siguiente:

a) Objetivos y actividades a desarrollar.

b) Calendario de trabajo y roles.

c) Perfil, número y estadía del personal asignado.

d) Responsabilidad de los Participantes.

e) Asignación de recursos humanos, materiales y financieros.

f) Mecanismos de evaluación.

g) Cualquier otra información que se considere necesaria.

Los Participantes, por mutuo consentimiento, podrán cel brar sesio s de trabajo en el
I

lugar y fechas que determinen, a las que podrán invi r a artO a otras institucion ,

públicas o privadas, cuyas actividades incidan en las em" s que serán abordadas.



5. INFORMES:

Los Participantes manifiestan su interés en elaborar de manera conjunta o independiente,

un informe anual de actividades con la descripción de las mismas y sus principales

resultados. En el supuesto que los informes se elaboren de manera independiente, se

deberá poner en conocimiento al otro Participante.

6. SEGUIMIENTO:

Los Participantes designan a las áreas siguientes como responsables de la coordinación y

seguimiento de las actividades de cooperación que se desarrollen al amparo del presente

MDE:

(i). Por la COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA (CONAMER) a la

Coordinación Ejecutiva, y

(ii). Por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR a la DIRECCIÓN DE

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD; por la

SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA a la DIRECCIÓN NACIONAL

DE POLÍTICAS REGULATORIAS, y por la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA a la

SUBSECRET ARÍA TÉCNICA.

7. FINANCIAMIENTO:

El cumplimiento del presente MDE no implica erogación presupuestaria alguna de los

Participantes.

En caso de requerirse, los Participantes entienden que los gastos derivados de las

actividades de cooperación en virtud del presente MDE, serán afrontados por cada uno

de ellos, de conformidad con la disponibilidad de recursos, afectación presupuestal y lo

dispuesto por la legislación nacional.

8. CONSULTAS:

Los Participantes podrán celebrar consultas para atender cualquier asunto relacionado con

la aplicación del presente MDE.

9. DISPOSICIONES FINALES:

El presente MDE será efectivo a partir de la fecha de su firma

un período de TRES (3) años contados a partir del día sig

del presente.
delaSUSCri~



El presente MDE podrá ser modificado por mutuo consentimiento de los Participantes,

mediante comunicaciones escritas, en las que se especifique la fecha a partir de la cual

tales modificaciones serán efectivas.

Cualquiera de los Participantes podrá, en cualquier momento, dar por terminado el

presente MDE a través de comunicaciones escritas, con SESENTA (60) días hábiles de

antelación.

La terminación del presente MDE no afectará la conclusión de las actividades cuya

ejecución haya sido iniciada durante su validez.

El presente MDE no genera obligaciones ni compromISOS vinculantes entre los

Participantes constituyendo únicamente manifestaciones de interés.

Firmado en la Ciudad de México, el día J..de .?~~.~~~~...de 2019 y en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, REPÚBLICA ARGENTINA, el día :-?-.~de ... 9.S:-.~.':".~re.
de 2019, en DOS (2) ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos

igualmente válidos.

Comisionado

Regulatoria

Por el M NISTERIO DE PRODUCCIÓN

Y TRABAJO de la REPÚBLICA

ARGENTINA

Don Ignacio WERNER

Secretario de Comercio Interior



Por el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Y TRABAJO de la REPÚBLICA

ARGENTINA

Don Pedro Juan INCHAUSPE

Secretario de Simplificación Productiva

ÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de
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