
MODIFICACIÓN/ENMIENDA #8 DE LA

CARTA DE ACUERDO SOBRE CONTROL DE TRÁFICO DE DROGAS

Y APLICACIÓN DE LA LEY

FIRMADO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2004

ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGE.NTINA

Y

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

I. GENERAL

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de
Amér ica (en adelante denominados cada uno individualmente " la Parte" y
colecti vamente "las Partes") acuerdan modificar y enmendar la Carta de
Acuerdo firmada el 17 de septiembre de 2004 (la " LOA") entre el Gob ierno de
la República Argentina y el Gobierno de los Estado s Unidos de América, en el
siguiente aspecto:

Reforma del Sector Judicial: El Proyecto de Reforma del Sector Judicial
proveerá fondos adicionales por U$S1.500.000 (un millón quin ientos mil
dólares).

La descr ipción completa del proyecto y los objetivos de ejecución del mismo
están desc riptos en las Secciones 11 y 11I establecidas más adelante. Esta
enmienda a la LOA del 17 de septiembre de 2004 no altera las medidas de
evalu ación aplicables a los proyectos enumerados bajo dicha LOA. Las otras
obligaciones, términos y condic iones contenidos en la LOA de fecha el 17 de
septiembre de 2004 continuarán siendo aplicables y de total vigenci a y
efecti vidad. La provisión de fondos por parte del Gob ierno de los Estad os
Unidos más allá de l año fiscal corriente queda sujeta al progreso satisfactorio
alcanzado en el logro de los objetivos del proyecto y a la disponibilid ad de
fondos debidamen te autorizados y asignados anualmente por el Congreso de los
Estados Unidos y aprobados por el Departamento de Estado. Las Partes
acuerdan que se podrán proveer fondos adicionales para estos prop ósitos, sujetos
a los mismos términos y condiciones establecidos en la LOA, según esta
enmienda, sin necesidad de enmendar el acuerdo para reflejar la cantidad de
fondos provistos. El Gobierno de los Estados Unidos notificará al Gobierno de la
Repúbl ica Argentina cuando se provean recursos ad icionales en apoyo de estos
proyectos.



11. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto de Reforma del Sector Judicia l está diseñado para apoyar los
esfuerzos del Gobierno de la República Argentina para lograr una reforma costo
efectiva y sustentable en sus sistemas de aplicación e imperio de la ley. El
proyecto va a complementar los esfuerzos existentes de capacitación argentinos
para los actores en el imperio de la ley, tales como la policía, los oficiales de
seguridad fronteriza y la sociedad civil, con un foco especial en mitigar la
corrupc ión, mejorar las investigaciones de asuntos internos y aumentar la inter
operatividad institucional, la inteligencia y el intercambio de información . El
proyecto también puede apoyar a los oficiales e instituciones de las fuerzas de
seguridad de Argentina a encarar desafios prioritarios relacionados y a diseñar
estrategias de largo plazo. El proyecto puede también respaldar la compra
limitada y complementari a de equipamientos no letales así como los costos
administrativos del Gobierno de los Estados Unidos. Este será el primer año del
Proyecto de Reforma del Sector Judicial.

En pos de este objetivo, el Gobierno de la Repúb lica Argentina y el Gobiern o de
los Estados Unidos tomarán medidas y comprometerán recursos anualmente
según lo autorizado por sus respectivos procesos legislativos en apoyo a este
esfuerzo.

Las medidas a tomar incluyen una evaluación de la necesidad de reforma de los
sistemas argentinos de aplicación e imperio de la ley, así como recomendaciones
para los entrenamientos y esfuerzos de capacitac ión que traten esas necesidades.
La vida estimada de este proyecto es de tres años. después de los cuales el
Gobierno de los Estados Unidos habrá ayudado a tratar los desafíos prioritarios
relacionados y a diseñar estrategias de largo plazo en Argentina.

III. OBJETIVOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y VERIFICACIÓN DE
LOS LOGROS

El objetivo de largo plazo de este proyecto es el de apoyar los esfuerzos de
Argent ina para comenzar a reformar sus sistemas de aplicación e imperio de la
ley. El objetivo de los fondos provistos este año es, en primer lugar, desarrollar
una evaluación para establecer necesidades e indicadores iniciales y hacer las
recomendaciones de programación al Gobierno de la República Argentina y a la
Oficina para Asuntos para Internacionales de Narcóticos y de Aplicación de la
Ley (INL). para después poner en práctica dicha programación. Los avances en
el logro del obje tivo del proyecto se medirán a través de una evaluaci ón
completa que incluirá recomendacion es. planes de implementación negoc iados
entre los representantes de Argentina y de los Estados Unidos, y el comienzo de
los planes de implementación. Los métodos de verificaci ón de los logros del
proyecto incluyen el control por el personal de las Partes sobre indicadores
especificos según se ha establecido en los planes de implementación.



IV. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Los funcionarios del Gobierno de la República Argentina y del Gobierno de los
Estados Unidos se reunirán formalmente al menos dos veces al año para revisar
los progresos obtenidos. Se preparará un informe escrito sobre dichas reuniones
que será entregado a las Partes respectivas.

Hecho en duplicado en Cartagena de Indias, Colombia, a los 26 días de septiembre de
2016. en los idiomas español e inglés, ambos textos con idéntica validez.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

SUSANA M. MALCORRA
MINISTRA DE RELAC IONES

EXTERIORES Y CULTO

POR EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

WILLIAM R. BROWNFIELD
SECRETARIO DE ESTADO
ADJUNTO PARA ASUNTOS

INTERNACIONALES DE
NARCÓTICOS Y DE

CUMPLIMIENTO DE LA LEY



Inst rumento Complementario del Gobierno de los

Estados U nidos de América (Otorgamiento de

Fondos) para la
Carta de Acuerdo sobre Control de Tráfico de Drogas

y Aplicación de la Ley entre
e l Gobierno de la República Argentina y

e l Gobierno de los Estados Unidos de América

Tipo de Acuerdo : Enmienda a la Carta de Entendimiento Fecha de este Acuerdo: _

LOA Original #: 2004-0 1

Enmi enda #: 20 16-08

Fecha de LOA Original: 9/17/2004

Fondos del Proyecto As ignados a la Embajada de los Estados Unidos y Obligados por este

Ac uerdo : U$SI ,500,000 (un millón quinientos mil dólares)

Monto , Distri buciones y As ignaciones: USS I, 500,000 - 191 1561022000J -0102

Fecha de Finalización de la Subobligación : 30 de septiembre de 2017

Certificación de Disponibilidad de Fondos Asignados (FMO): _ Fecha:

Fondos del Proyecto Asignados a la Embajada de los Estados Unidos y
Obligados por este Acuerdo

Distribución: 1911561022000J Asigna ción: 0102

Provecto # Titulo del Provecto Monto To tal

IN41AR07 Reforma del Sector Judicial US$ I, 500,000

Resumen Total Obligado para todos los Proyectos
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US$ I ,500,000



MODIFICATION/AMENDMENT #8 TO THE

LETTER OF AGREEME1'ff ON NARCOTICS CONTROL

AND LAW ENFORCEMENT

OF SEPTEMBER 17, 2004

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

l. GENERAL

The Government of the Argent ine Republic, and the Govemment of the United
States of America (each individually referred to as a "Party," and collectively as
the "Parties") jointly agree to modify and amend the Letter of Agreement
between and the Government of the Argentine Republic and the U.S.
Govemment, signed September 17, 2004 (the "LOA") in the following respect :

Justice Sector Reform: The Justice Sector Reform project will provide
addit ional funds in the amount of U$SI,500,000 USD (one million and five
hundred thousand dollars).

The full project descript ion and project performance goals are described in
Section 11 and 111 below, This amendment to the LOA dated September 17,
2004 does not alter the performance measurements applicable to projects
enumerated under that LOA. AII other obligat ions, terms, and conditions
contained in the LOA dated September 17, 2004 shall remain applicable and in
full force and effect. Provision of U.S. Government funding beyond the current
fiscal year is conditioned upon satisfactory progress toward project goals and the
availability of funds authorized and appropriated on a year-to-year basis by the
U.S. Congress and approved by the U.S. Department of State. The Parties agree
that additional funds may be provided for these purposes, subject to the same
terms and condit ions as set forth in the LOA, as amended, without further need
to arnend the agreement to reflect the amount of funds provided. The U.S.
Government will notify the Government of the Argentine Republic when
addit ional resources are to be provided in support ofthese projects.



u, PROJECT DESCRIPTION

Th is Justice Sector Refonn project is designed to support the Government of the
Argentin e Republic's efforts to achieve cost-effective and sustainable reform in
its law enforcement and rule of law system s. The project will complement
existing Argentine capacity building efforts for Argentine rule of law actors,
such as police, border security officia ls, and civil society, with a special focus
on mitigating corruption, improving internal affairs investigations, and
enhancing instituti onal interoperability, intelligence, and information-sharing.
The project may also support Argentina's law enforcement officials and
institu tions to help address related priority challenges and shape long-term
strateg ies. The project may also support limited and complementary non-Iethal
equi pment procurement as well as U.S. government admin istrati ve costs, This
will be the first yea r for the Justice Sector Reform projec t.

Toward that goal, the Government of the Argentine Republic and the U.S.
Government will take actions and commit resources on an annual basis as
auth orized by their respective leg islat ive processes to support this effort.

Actions to be taken inelude an assessment of Argentina's law enforcement and
rule of law systems' reform needs , as well as recommendations for training and
capacity-building efforts to address those needs. The planned life of this proj ect
is three years, followin g which the U.S. government will have helped address
related priori ty chal lenges and shaped long-term strateg ies in Argentina.

III. PROJECT PERFO~~NCE

VERIFICATION
GOALS AND ACHIEVEMENT

The long term goa l of this project is to support Argentina's efforts to begin
refonn ing its law enforcement and rule of law systems. The goal for th is yea r's
fund ing is to first compl ete an assessment that establishes basel ine needs and
indicators and makes recommendations for the Government of the Argentine
Republ ic and the Bureau of lnternational Narcotics Law Enforcemenl Affa irs
(INL ) programming, and next lo begin that programming. Progress toward
achievement of the projecl goa l will be measured in terms of a completed
assessment with recommendations, negotiated implementalion plans between
Argentine representatives and U.S. representatives, and the commencement of
the imp lementati on plans. Methods of verification of project achievement
inelud e observation by personnel of the Parties and reporting on specific
indicators as laid out in lhe implementation plans.



IV. PROGRAM EVALUATION

Appropriate officíals from both the Government of Argentina and the U.S.
Governm ent will meet formally to discuss progress at least two times per year.
A written report of such meetings will be prepared and provided to the
respective Parties.

Done in duplicate at Cartagena de Indias, Colombia, this 26th day of September of2016,
in Spanish and English languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ARGENTINE REPUBLIC

.~~::1!!~.ouRRA

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
ANDWORSHIP

FORTHE GOVERNMENT OFTHE
UNITED STATES OF AMERICA

WILLIAM R. BROWNFIELD
ASSISTANT SECRETARY FOR
INTERNATIONAL NARCOTICS

AND LAW ENFORCEMENT
AFFAIRS



U.S. Government Appendix (Funding) to the
Letter of Agre ement on Narc otic s Cont rol a nd

Law Enforcement betwe en
the Government of the Argentine Republic a nd

the Government of the United S tat e s of Americ a

Type of Agreement: Letter of Agreement Amendment

Original LOA Number: 2004-01

LOA Amendment Number: 2016-08

Date of this Agreement: _

Date ofOriginal LOA: 9/17/2004

Project Funds Allotted to the U.S. Embassy and Obligated with this Agreement: USSI,500,000

(one million and five hundred thousand dollars)

Amount, Appropriation and Allotment: U$SI,500,000 - 1911561022000J - 0102

Subobligation Terminal Date: September 30, 2017

Certification of Availability ofFunds Allotted (FMO): _ Date:

Project Funds Allotted to the U.S. Embassy and Obligated with this Agreement

Appropriation: 1911S61022000J Allotment: 0102

Project Number Project Title Total Amount

IN41AR07 Justice Sector Reform US$I ,500,000

Summary Total Obligated for All Projects
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U$S1,500,000


