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ACTA DE LA 1221ª SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE REPRESENTANTES 

 
 

1.    Aprobación del Orden del Día. 
 

2.    Asuntos Entrados. 
 

3.  Consideración de las actas correspondientes a las 1211a. y 1212a. 
sesiones. 

 
4.  Informe del Coordinador del Grupo de Trabajo de Acceso a Mercado de 

Bienes. 
 
5.  Creación de la Comisión Asesora y del Grupo Técnico para la 

Certificación de Origen Digital de la ALADI. Informe del Coordinador del 
Grupo de Trabajo de Facilitación del Comercio. 

 
6.  Informe de la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Sistema de Apoyo 

a los PMDER. 
 
7.  Propuesta de distinguir como “Ciudadano Ilustre de América Latina” al  

Embajador Luis María Ramírez Boettner (ALADI/CR/PR 308). 
 
8.  Tribunal Administrativo de la ALADI (ALADI/CR/Resolución 275). 
 
9.  Informe 2015 del Centro Virtual de Formación. 
 
10. Presentación de la Propuesta de Procedimiento para la Adhesión al 

Tratado de Montevideo 1980. 
 
11.  Otros asuntos. 

__________ 
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Preside: 

JOSE FÉLIX RIVAS ALVARADO 

Asisten: Rubén Javier Ruffi, Sergio Luis  Iaciuk, Pablo Ducros, Victorio  Tomás 
Carpintieri (Argentina); Benjamín Blanco Ferri, Jenny Encinas (Bolivia); Maria 
da Graça Nunes Carrion, George Ney de Souza Fernandes, Félix Baes de 
Faria, Rodrigo de Macedo Pinto, Michael Nunes Lawson (Brasil); Mario 
Fernández Baeza, Alex Rodrigo Chaparro Cavada (Chile); Alejandro Borda 
Rojas, Luz Marina Rivera (Colombia); Mercedes Vicente Sotolongo, Ofelia 
Arteaga Cárdenas (Cuba); Emilio Rafael Izquierdo Miño, Gustavo Anda 
Sevilla (Ecuador); Alejandro de la Peña Navarrete, Oscar Ricardo Gallegos 
Sánchez (México); Elvia Martínez Moor (Panamá); Bernardino Hugo Saguier 
Caballero, Graciela Caballero Baez, Lethicia Paredes (Paraguay); Augusto 
Arzubiaga Scheuch, María de Fátima Trigoso Sakuma, Olga Lukasevich 
(Perú); Juan Alejandro Mernies Falcone, Pilar Silveira, Ivannah Garelli Ruggia 
(Uruguay); José Félix Rivas Alvarado, Juan Carlos Gómez Urdaneta, 
Francisco Rafael Navarro González (Venezuela). 
 
Secretario General: Carlos Alvarez 
 
Subsecretarios: César Llona, Pablo Rabczuk 

__________ 
 

 
PRESIDENTE. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la 1221 sesión ordinaria. 

 
1. Aprobación del Orden del Día 

 
… El primer punto es aprobar el Orden del Día que tenemos planteado acá. Se 

pone a consideración; si no hubiera observaciones sobre este, se da por aprobado. 

2. Asuntos Entrados 

…Pasamos al segundo punto, Asuntos Entrados. Le ofrecemos la palabra al 
Secretario General para que informe al respecto. 

SECRETARIO GENERAL. Gracias, presidente. En el documento que se 
encuentra en la carpeta de las delegaciones se mencionan los asuntos que 
corresponde dar entrada. 

“Notas 
 

1. Representación Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante ALADI y MERCOSUR. Nota 
Nº EBUR 701/2015. Pone en conocimiento del Comité de Representantes copia de su nota 
EBUR 700/15 dirigida a la Representación Permanente de Chile ante la ALADI y el MERCOSUR. 

 
Trámite: se envió al Presidente del Comité de Representantes y a las Representaciones 
Permanentes por notas ALADI/SG-254/15 y ALADI/SG-253/15, respectivamente. 

 
Vigencia de Acuerdos 
 
1.  Representación Permanente del Brasil ante la ALADI y el MERCOSUR . Nota N° 164 de fecha 

19/11/2015.  
Incorporación al ordenamiento jurídico del Brasil del Vigésimo Protocolo Adicional al Acuerdo 
Regional de Apertura de Mercados en favor de Bolivia (AR.AM.1).  
Trámite: se publicó como ALADI/CR/di 4218. 
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2.  Representación Permanente del Brasil ante la ALADI y el MERCOSUR . Nota N° 163 de fecha 
19/11/2015.  
Incorporación al ordenamiento jurídico del Brasil del Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica N° 58. 
Trámite: se publicó como ALADI/CR/di 3062.1. 

 
Invitaciones recibidas 
 
1. Representación Permanente de Argentina para MERCOSUR y ALADI. Nota Nº 81/15 de 

30/11/2015. Remite copia de la invitación efectuada por el Canciller Héctor Timerman al 
Secretario General para la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial  (Buenos Aires-
Argentina, 10/12/2015). 

 
Documentos publicados 
 
1. Convocatoria de la Octava Reunión de la Comisión Asesora de Nomenclatura 

(ALADI/CR/Acuerdo 376). 
2.  Convocatoria de la Primera Reunión de Funcionarios Responsables de la Operativa Aduanera 

vinculada con los Acuerdos de la ALADI (ALADI/CR/Acuerdo 377). 
3.  EXPO ALADI – MÉXICO 2016 - Macrorrueda de Negocios Multisectorial (ALADI/CR/Acuerdo 

378). 
4.  Informe mensual sobre el comportamiento del gasto presupuestal Enero – Octubre 2015 

(ALADI/SEC/di 2661). 
5.  Informe de la situación financiera de la Asociación al 31 de octubre de 2015 (ALADI/SEC/di 

2662). 
6. Informe Final de la Octava Reunión de la Comisión Asesora de Nomenclatura 

(ALADI/CAN/VIII/Informe Final). 
7.  Informe Final de la Primera Reunión de Funcionarios Responsables de la Operativa Aduanera 

Vinculada con los Acuerdos de la ALADI (ALADI/RFR.OAA/I/Informe Final).” 
 

3. Consideración de las actas correspondientes a las 1211a. y 1212a. sesiones 

PRESIDENTE. Pasamos al tercer punto: consideración de las actas 
correspondientes a las 1211a. y 1212a. sesiones. La Secretaría General ha recibido 
pequeñas correcciones de forma de la Representación de Brasil. Si no hubiera otras 
observaciones, se darían por aprobadas. 

4. Informe del Coordinador del Grupo de Trabajo de Acceso a Mercado de Bienes 

…Pasamos al cuarto punto que se refiere al informe del coordinador del Grupo de 
Trabajo de Acceso a Mercado de Bienes. Ofrecemos la palabra al Consejero Alex 
Chaparro, Representante Alterno de Chile y Coordinador del respectivo Grupo. 

Representación de CHILE (Alex Rodrigo Chaparro Cavada). Muchas gracias, 
señor Presidente. Buenos días a todas las autoridades del Comité, Secretario y 
Subsecretarios, funcionarios y colegas. 

El Grupo de Trabajo sostuvo reuniones durante este período los días 10, 17, 25 
de noviembre  y 7 de diciembre. En dichas sesiones fueron abordados los siguientes 
temas: 

VIII Reunión de la Comisión Asesora de Nomenclatura. La reunión, convocada por 
el Acuerdo 376 del Comité de Representantes, se llevó a cabo los días 1 y 2 de 
diciembre. En la misma, se puso a consideración de los expertos modificaciones a la 
estructura de la nomenclatura NALADISA para rectificar errores en la asignación de 
códigos NALADISA en determinados productos, así como también la supresión de 
ítems NALADISA que no están identificados en ninguna de las nomenclaturas 
nacionales de los países miembros. Los delegados presentes analizaron los cambios 
propuestos, los cuales quedaron plasmados en los anexos II y III del informe final de la 
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reunión, circulado bajo la asignatura ALADI/CAN/VIII/Informe Final, por la Secretaría 
General. 

Por otra parte, se comenzó a trabajar en las modificaciones que deberían 
introducirse en la estructura de la NALADISA 2012 como consecuencia de la sexta 
enmienda del sistema armonizado. Se avanzó en la incorporación de los cambios 
tomando en consideración los comentarios de los países miembros hasta el capítulo 
29 de la NALADISA inclusive. Se prevé la finalización de dicho análisis en la reunión 
del año 2016 con miras a la aprobación por parte de este distinguido Comité de 
Representantes de la NALADISA 2017. 

Reunión de funcionarios responsables de la operativa aduanera vinculados a los 
acuerdos de la ALADI. La reunión convocada por el Acuerdo 377 del Comité de 
Representantes se llevó a cabo los días 3 y 4 de diciembre. En la reunión se trabajó 
sobre un documento elaborado por la Secretaría General con una propuesta relativa a 
la nomenclatura utilizada para la negociación y el registro de las preferencias y 
requisitos específicos de origen en los acuerdos de la ALADI. Durante los intercambios 
los expertos coincidieron en la dificultad representada por la aplicación de 
nomenclaturas en los acuerdos que son distintas a la nomenclatura vigente. 

Como resultado de la reunión, se elaboró un plan de trabajo para la actualización 
de las nomenclaturas en las que están expresadas las preferencias arancelarias y 
requisitos específicos de origen negociados en los acuerdos suscritos al amparo del 
TM 80 el cual detalla objetivos específicos, plazos y actividades. Dicho plan de trabajo 
se encuentra en el anexo II del Informe Final circulado bajo la asignatura 
ALADI/RFR.OAA/I/Informe Final, por la Secretaría General. 

Presidencia de la Comisión Administradora del AR 8. En el Grupo de Trabajo fue 
tratada la elección del presidente y vicepresidente de la Comisión Administradora del 
Acuerdo Regional Nº 8. Cabe destacar que en la reunión de la Comisión 
Administradora, que se realizó el 12 y 13 de agosto pasado, los delegados 
establecieron como plazo para la presentación de candidaturas a los cargos de 
presidente y vicepresidente el 15 de octubre del presente año. Asimismo, sugirieron 
que la elección de las autoridades se realizara en el ámbito de la Comisión 
Administradora, la cual será representada para estos efectos por los Representantes 
Permanentes ante la ALADI. 

La Secretaría General notificó que habiendo vencido el plazo para la presentación 
de candidatura a los cargos de presidente y vicepresidente de la Comisión 
Administradora del AR 8 no se recibieron otras manifestaciones de interés más allá de 
las expresadas oportunamente por los delegados de Perú y Uruguay. Por tal motivo, 
sin haber recibido nuevas postulaciones por parte de los países miembros, el Grupo 
de Trabajo acordó que la elección para los cargos ya mencionados debería ser 
realizada en el ámbito de una sesión del Comité de Representantes Permanentes. 

Programa de actividades para el año 2016. El Grupo de Trabajo se reunió en tres 
ocasiones para revisar las actividades que se incluirán en el Programa de Actividades 
de la Asociación para el año 2016. Se encuentra en revisión actividades 
correspondientes a la temática propia de las competencias del Grupo de Trabajo 
incluyendo actividades como la referida al Acuerdo Regional Nº 8, a la nomenclatura 
de la Asociación, la negociación de un régimen general de origen y lo referido a la 
cooperación en materia cultural, educacional y científica dentro del marco del Acuerdo 
Regional Nº 7. 

Es todo lo que puedo informar, señor Presidente. Muchas gracias. 
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PRESIDENTE. Muchas gracias, Consejero. Se somete a consideración el informe 
presentado. 

5.  Creación de la Comisión Asesora y del Grupo Técnico para la Certificación de Origen 
Digital de la ALADI. Informe del Coordinador del Grupo de Trabajo de Facilitación del 
Comercio 

…Seguimos al punto 5: Creación de la Comisión Asesora y del Grupo Técnico 
para la Certificación de Origen Digital de la ALADI. Informe del Coordinador del Grupo 
de Trabajo de Facilitación del Comercio. Ofrecemos la palabra al Ministro Alejandro de 
la Peña Navarrete, Representante Alterno de México y Coordinador del Grupo de 
Trabajo. 

Representación de MÉXICO (Alejandro de la Peña Navarrete). Gracias, señor 
Presidente. Buenos días a todos. 

Señor Presidente, mi informe sobre los avances en el Grupo de Trabajo sobre 
Facilitación del Comercio será muy breve. En esta ocasión, me referiré única y 
exclusivamente a los trabajos realizados en relación al proyecto de resolución para la 
creación de la comisión asesora y del grupo técnico para la certificación de origen 
digital de la ALADI. 

Desde la reunión anterior de este Comité de Representantes a la fecha el que 
habla, en su calidad de Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Facilitación del 
Comercio, continuó sus consultas y sondeos con las Representaciones para tratar de 
conciliar las diferencias existentes, diferencias que como se informó previamente se 
ubicaban en aquellos aspectos que no entraban estrictamente hablando en el ámbito 
de la certificación de origen digital de la ALADI propiamente dicho, aunque estuvieran 
directa o indirectamente relacionadas con ella. 

Las consultas y sondeos realizados permitieron elaborar un proyecto de 
resolución que gracias a los esfuerzos y buena disposición de todas las 
Representaciones aparentemente atendía a los intereses de todos y cada uno de los 
países miembros. Desafortunadamente, en la reunión del Grupo de Trabajo que se 
realizó el lunes 7 de diciembre pasado se pudo constatar que hubo un cambio de 
posiciones que mostraron lo contrario, es decir, que no existía un consenso alrededor 
del proyecto en cuestión. 

Durante las consultas y en mi informe al Comité de Representantes del 11 de 
noviembre pasado, me comprometí a presentar en esta reunión del Comité de 
Representantes un proyecto de resolución, si es necesario bajo la responsabilidad del 
Coordinador, para su consideración y en su caso aprobación. El proyecto en cuestión 
forma parte integrante de este informe pero para no tener que leerlo a costa del 
valioso tiempo de este Comité le he pedido a la Secretaría General que lo distribuya 
en sala como anexo de este informe que presento bajo mi responsabilidad. O sea, 
como un documento cuyo contenido total o parcial no compromete a ninguna 
Representación. 

Corresponde ahora al Comité de Representantes considerar qué hacer con este 
asunto en el entendido de que bajo las circunstancias actuales no están dadas las 
condiciones para su aprobación por consenso. Siendo esta la situación y para 
terminar, señor Presidente, me permito sugerir que al considerar qué hacer con este 
asunto el Comité tome en cuenta la posibilidad de reenviar la cuestión al Grupo de 
Trabajo sobre Facilitación del Comercio previendo al mismo tiempo, que en lo que se 
define si se crea o no la Comisión Asesora y el Grupo Técnico para la Certificación de 
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Origen Digital de la ALADI, se mantenga las labores del Grupo de Trabajo Ad Hoc 
para la Certificación de Origen Digital en el Programa de Actividades de la Asociación. 

Muchas gracias a todos por su amable atención. 

PRESIDENTE. Creo que dadas las palabras del Coordinador sometemos a 
consideración, si hay alguna intervención. Brasil, por favor. 

Representación de BRASIL. (Maria da Graça Nunes Carrion). Muchas gracias, 
señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer al Embajador Alejandro de la 
Peña por el informe y por el incansable trabajo que está realizando al frente de ese 
grupo, que es un grupo de suma importancia, que ha dado frutos —tal vez, el que ha 
dado más frutos— que puede conducirnos a algún lugar más seguro en el futuro. 
También, es un asunto que viene siendo tratado en otros foros y, para nosotros, es 
muy importante que pueda existir esa convergencia, de la cual, de vez en cuando, 
hablamos, pero, que se tenga, aquí en ALADI, con la evolución del tema en otros 
lugares, por lo que agradezco mucho a de la Peña.  

 
Quiero decir, también, que estoy de acuerdo con que el tema sea remitido al 

Grupo de Trabajo para que continúe siendo examinado, luego de que la resolución 
presentada no generara consenso, al menos de parte de Brasil. También quería 
aclarar que un eventual cambio de disposición se dio a partir del cambio de texto. El 
texto evolucionó hacia una inclusión de párrafo, ya que no era posible apoyar algunos 
términos.   

 
Le agradezco la sugerencia, la apoyo, y quería también hacer un comentario 

sobre el tema de la interoperacionalidad de sistemas. Es un concepto de tecnología, 
de información, de comunicación, y creo que estamos hablando mucho sobre eso sin 
detenernos mucho en su significado, en las posibilidades que aporta o no a nuestro 
trabajo. Entiendo que ese término se utilizó en el último momento de nuestra reunión 
del Consejo de Ministros, para aportar una solución de compromiso para llegar a un 
texto con una resolución importante, la cual tenía que tener un fin. Es una realidad, no 
es novedad para nadie, que a todos nos agarró de sorpresa, por lo menos fue lo que 
pasó con mi Delegación, y creo que con todas.  

 
A partir de dicho término, interoperacionalidad de sistemas, lo que deberíamos 

hacer sería solicitar a la Secretaría General de la ALADI que hiciera un estudio técnico 
sobre la viabilidad, la posibilidad de hacer esa interoperacionalidad de sistemas 
completamente diferentes y que, de nuestro punto de vista, son incompatibles.  

 
Puede ser que tengamos razón. Del punto de vista de los estudios técnicos 

realizados en mi país, los sistemas probablemente no podrían juntarse de la forma 
como se prevé en la interoperacionalidad. Es una palabra muy bonita, muy moderna, 
pero tenemos que saber muy bien cómo vamos a aplicar ese recurso aquí en la 
ALADI. Además, siempre buscamos soluciones para llegar al consenso, no es ningún 
pecado que no haya consenso. Creo que tenemos que intentar la mejor forma de salir 
de esa situación, ya sea continuando con las consultas, consultando al Coordinador 
del grupo, conversando bilateralmente para ver si podemos llegar a una solución de 
consenso, obviamente, bajo la coordinación de nuestro queridísimo Embajador, que 
conduce muy bien dichos asuntos. Le agradezco mucho su sugerencia y la apoyo.  

 
PRESIDENTE. Muchas gracias. Si no hay otra intervención, entiendo entonces 

que se asume la propuesta del Representante de volver al Comité y las palabras 
finales de la Representante de Brasil creo que nos da una buena pista que es construir 
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el consenso y no es fácil a veces. Creo que el coordinar un poco el trabajo, las 
consultas y hasta ahora el Representante lo ha hecho muy bien. 

Tiene la palabra el Representante de México. 

Representación de MÉXICO (Alejandro de la Peña Navarrete). Gracias, 
Presidente. Como veo que está usted resumiendo ya un poco el tratamiento de este 
punto, creo que lo mencionado por la Embajadora Maria Graça de Brasil puede ser 
muy útil en el sentido de si la Secretaría prepara desde el punto de vista puramente 
técnico qué tan viable o no es esta cuestión de la interoperabilidad, porque 
efectivamente ese fue uno de los puntos más álgidos en el proceso de consultas. 
Entonces, saber si técnicamente es viable o no es viable o hasta dónde da creo que 
ayudará a esclarecer muchísimo la situación en relación a ese proyecto de resolución 
que ha sido reenviado al Grupo de Trabajo.  

Gracias. 

PRESIDENTE. Hay alguna respuesta de la Secretaría con respecto a esto, se 
asume la propuesta que me parece bien interesante. 

6. Informe de la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Sistema de Apoyo a los PMDER 

…El punto 6: Informe de la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Sistema de 
Apoyo a los PMDER. Ofrecemos la palabra a la Ministra Graciela Caballero Baez, 
Representante Alterna de Paraguay y Coordinadora del Grupo de Trabajo. 

Representación de PARAGUAY (María Graciela Caballero Baez). Muchas gracias, 
señor Presidente. Buenos días a todos y todas. Sobre el punto de la agenda que debo 
informar, dando cumplimiento a la Resolución 68 del Consejo de Ministros de la ALADI 
sobre el plan de acción en favor de los países de menor desarrollo económico relativo, 
en el marco del principio de la cooperación comunitaria consagrado en el capítulo 3 del 
Tratado de Montevideo, el Grupo de Trabajo tenía como único punto en el Orden del 
Día el programa de actividades 2016, ALADI/SEC/di 2658.  

Sobre el particular, a efectos de ubicar la propuesta de actividades de los PMDER 
2016 en su contexto, la Secretaría informó primero brevemente sobre el cumplimiento 
a la fecha del programa de los PMDER del año 2015. En ese sentido, se presentó la 
situación actual de las actividades del capítulo 7 del programa 2015. En relación a la 
actividad VII.1 Plan de acción, Componente 1, programa específico por país, informó 
que hay un total de 11 proyectos en gestión: uno en Bolivia, tres en Ecuador y siete en 
Paraguay, en diferentes etapas de desarrollo dirigidos al fortalecimiento institucional 
del sector público mediante estudios de capacitación y asistencia técnica en diversos 
aspectos de las integración regional. Se distribuyó en sala el documento informativo 
“Estado de la gestión y presupuesto asignado de los proyectos a favor de los PMDER 
al 9 de noviembre de 2015”, Documento Informal 1110. 

Con respecto a la actividad VII.2 Plan de acción, Componente 2, programa común 
y actividades complementarias sujetos a cooperación externa, se informó que no se ha 
obtenido resultados concretos a las gestiones realizadas en el marco de esta 
actividad. Cabe recordar que el año pasado el Grupo de Trabajo PMDER acordó 
revisar esta actividad durante el año 2015, dadas las dificultades identificadas para 
cumplir con este mandato, en particular por las relaciones bilaterales de cooperación 
directa que mantienen muchos países y organismos internacionales con los PMDER. 
Por todo lo anterior, conforme se acordó en la reunión anterior, los países PMDER 
plantearon al Grupo de Trabajo excluir esta actividad en la propuesta 2016. 
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En lo que se refiere a la actividad VII.3, actividad de seguimiento y planificación 
del financiamiento para los PMDER, la Secretaría continuó su esfuerzo por 
sistematizar los procedimientos del Programa de Cooperación PMDER y otorgar 
mayor transparencia a la gestión. En ese sentido, en julio de este año la Secretaría 
aprobó el manual de proyectos de cooperación de PMDER por medio de la Directiva 
de Administración Nº 33/15. La finalidad del manual es brindar información sobre el 
programa de cooperación PMDER para que los beneficiarios, así como los 
funcionarios de la Secretaría General y de las capitales, dispongan de una guía de 
procedimiento para la presentación, tipos de proyectos a financiar y gastos elegibles, 
entre otros. El manual fue incorporado al sitio web de la ALADI y se puede consultar 
en Apoyo a los PMDER/Sistema de apoyo, numeral 2. 

En segundo lugar, se finalizó y difundió la publicación “ALADI - Sistema de apoyo 
a los PMDER” que describe las principales características y resultados generales del 
programa de cooperación desarrollado entre los años 2011 y 2014 y contiene la 
descripción de 15 proyectos destacados del programa, cinco de Bolivia, cinco de 
Ecuador y cinco de Paraguay, los cuales fueron gestionados en este período. 

En el marco de la actividad VII.4, Elaboración de estudios específicos para los 
PMDER, la Secretaría informó en relación a los estudios del perfil proveedor en el 
contexto regional para Bolivia, Ecuador y Paraguay. Estos estudios se difundirán de 
manera conjunta cuando se haya finalizado la elaboración de los mismos. 

En relación con la actividad VII.5, Acciones trasversales de apoyo a los PMDER, 
se destacó la realización del tercer curso específico para los PMDER, “Integración 
económica regional, el proceso de integración de la ALADI”, dictado por el Centro 
Virtual de Formación. El curso se realizó del 11 de mayo al 20 de julio del 2015 y contó 
con 50 participantes. 

Programa de Actividades del 2016, ALADI/SEC/di 2658. Al respecto, se explicó 
que en vista de las características permanentes del programa PMDER, las actividades 
propuestas para el año 2016 son muy similares a las actuales salvo que no figura la 
actividad VII.2 del 2015: Plan de acción, componente 2, programa común y actividades 
complementarias sujeto a cooperación externa, por los motivos ya expuestos. No hubo 
objeciones al texto del capítulo V del documento “Perfil de las Actividades del 
Programa 2016” por lo que se dio por finalizada la reunión agradeciendo al 
Subsecretario, a su equipo de trabajo por la cooperación, celeridad y eficiencia en la 
labor que desempeña. Gracias. 

PRESIDENTE. Muchas gracias, Ministra. Se somete a consideración. 

7.  Propuesta de distinguir como “Ciudadano Ilustre de América Latina” al  Embajador Luis 
María Ramírez Boettner (ALADI/CR/PR 308) 

…Pasamos al punto 7, propuesta de distinguir como Ciudadano Ilustre de América 
Latina al Embajador Luis María Ramírez Boettner. En este caso, se pone a 
consideración el Proyecto de Resolución 308, distinción como Ciudadano Ilustre de 
América Latina al Embajador Luis María Ramírez Boettner. 

Si no hubiera observaciones, se da por aprobado y la Resolución queda registrada 
con el número 423. 
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“RESOLUCIÓN 423 
DISTINCIÓN COMO CIUDADANO ILUSTRE DE AMÉRICA LATINA 

AL EMBAJADOR LUIS MARÍA RAMÍREZ BOETTNER” 
 
El COMITÉ de REPRESENTANTES,  
 
VISTO El Tratado de Montevideo 1980.  
 
ENTENDIENDO Que la designación de destacadas personalidades y referentes del ámbito 

político, social y académico de los países miembros como "Ciudadanos Ilustres de América 
Latina", además de significar un reconocimiento a las cualidades personales y a la respectiva 
contribución al proceso de integración, permitirá avanzar en la conformación progresiva de la 
identidad latinoamericana así como en la profundización de los lazos históricos, políticos y 
culturales entre los pueblos de la región;  

 
CONSIDERANDO La importancia de consolidar una integración profunda, solidaria y 

estratégica que, desde una perspectiva multidimensional, prioriza la adopción de políticas públicas 
regionales destinadas al fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho; al respeto 
irrestricto de los derechos humanos; y a garantizar la igualdad de condiciones de acceso a la 
educación, al trabajo y a la salud; y  

 
REAFIRMANDO Que, en ese marco, el fortalecimiento de las relaciones entre los países de 

América Latina es una condición esencial para la vigencia y evolución del proceso de integración,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Distinguir al Embajador Luis María Ramírez Boettner, como “Ciudadano Ilustre de 

América Latina”, en reconocimiento y homenaje a sus altas cualidades y aportes al proceso de 
integración latinoamericana.  

 
SEGUNDO.- Entregar, en Sesión Extraordinaria y Solemne del Comité de Representantes, al 

Embajador Luis María Ramírez Boettner, copia certificada de la presente Resolución así como una 
placa conmemorativa.” 

__________ 

…Solicita la palabra Paraguay. 

Representación de PARAGUAY (Bernardino Hugo Saguier Caballero). Gracias, 
Presidente. La Representación paraguaya desea agradecer a todos las Delegaciones 
presentes el apoyo a esta propuesta paraguaya. Estamos nosotros de esta manera 
honrando a una persona que ha dedicado toda su vida a temas vinculados a la política 
exterior de Paraguay y no solamente lo ha hecho en nuestro país, sino también se ha 
dedicado, como había yo mencionado cuando hice la presentación, al particular de 
ciertos países y desde las Naciones Unidas ha tenido una muy importante 
contribución.  

Nosotros nos sentimos muy satisfechos de que el doctor Ramírez Boettner pueda 
sumarse a quienes han sido ya homenajeados anteriormente por la ALADI y estoy 
seguro de que en mi país está información será muy bien recibida. Así que 
muchísimas gracias a todas las Representaciones. 

PRESIDENTE. Muchas gracias, Embajador. 

8.  Tribunal Administrativo de la ALADI (ALADI/CR/Resolución 275) 

…Pasamos al punto 8 referente al Tribunal Administrativo de la ALADI 
(ALADI/CR/Resolución 275). Ofrecemos la palabra al Secretario General. 

SECRETARIO GENERAL. Gracias, Presidente. El Artículo 2 de la Resolución 275 
establece que el Tribunal Administrativo se compondrá de tres miembros titulares 
quienes tendrán tres suplentes. Los miembros del actual Tribunal Administrativo 
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cesarán en sus funciones el próximo 19 de diciembre. En ese sentido, se procederá al 
sorteo de los países miembros que han presentado candidatos. Se han recibido 
propuestas de Brasil, Colombia, Cuba y Ecuador. 

Los nuevos miembros ejercerán sus funciones a partir del 20 de diciembre del 
2015 al 19 de diciembre de 2018 inclusive. 

PRESIDENTE. Vamos a proceder al sorteo. Aquí está la estimada Rossana 
Domínguez y le voy a pedir a ella que con su mano inocente saque los tres candidatos 
que salgan primeros. 

El primero en salir es Brasil, espero que no sea por orden alfabético. El segundo, 
Ecuador. Y el tercero, Cuba. Queda uno que es Colombia. Entonces el resultado es: 
Brasil, Ecuador y Cuba.  

Tenemos acá los titulares y suplentes. En el caso de Brasil el titular es Antônio 
Paulo Cachapuz de Medeiros, Consultor Jurídico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Brasil y su suplente es Marcelo Brito Queiroz, Coordinador General de 
Derecho Internacional de la consultoría jurídica de la Cancillería brasilera. 
 

En el caso de Ecuador el titular es Iván Guillermo Andrade Torres, Coordinador 
General de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y el suplente es 
Vicente Washington Vela Torres, abogado de Gestión Zonal de la Coordinación 
General de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio. 

Finalmente, en el mismo orden de salida, el titular de Cuba es Miriam Valdés 
Abreu, funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior de la Inversión extranjera y el 
suplente es Marta Castillo González, funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera. 

9. Informe 2015 del Centro Virtual de Formación 

…Pasamos al punto 9 que se refiere al Informe 2015 del Centro Virtual de 
Formación. Ofrecemos la palabra a la Secretaría General para presentar el informe. 

SUBSECRETARIO (Pablo Rabczuk). Muchas gracias, señor Presidente. Muy 
buenos días a todas las Representaciones. 

A principios de esta semana, circuló el documento ALADI/SEC/di 2663 
conteniendo el informe final de actividades del Centro Virtual de Formación. La idea 
ahora es hacer una muy breve presentación donde resaltamos los principales hitos a 
lo largo de este año. 

En el 2015 se puede destacar la actualización del sitio web del Centro Virtual, 
adaptado para su visualización en diferentes dispositivos electrónicos como tablets y 
smartphones. La creación de un folleto informativo, el cual se encuentra disponible en 
formato digital y en papel para su distribución. Y la actualización a la última versión del 
Moodle 2.9 que está actualmente en proceso. La plataforma Moodle es la plataforma 
de educación virtual más usada en el mundo. 

En cuanto a mejora continua en la calidad de los cursos se continúa con la 
actualización, mejora y utilización de nuevas herramientas y contenidos, el incremento 
de la oferta de cursos, la creación de un instructivo de funcionamiento del Centro 
Virtual de Formación, lo cual fue una iniciativa de la Comisión de Presupuesto y 
Asuntos Institucionales que se elabore un manual. Ya contamos con este manual a 
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través del instructivo de funcionamiento del Centro Virtual de Formación. Y se trabajó 
en la capacitación de funcionarios y consultores en herramientas de educación y 
pedagogía virtual. Hemos contado con la colaboración de una consultoría externa que 
nos ha ayudado a capacitar a nuestros docentes y al equipo técnico del Centro Virtual 
en las nuevas tendencias, en las nuevas tecnologías para el e-learning y creo que con 
resultados muy positivos. 

Esto es, como ustedes pueden ver, el estado actual de la página web; una página 
web muy amigable y muy moderna. 

En el 2015 se realizó el primer curso del Convenio de Pagos y Créditos 
Recíprocos específico para bancos centrales, con una currícula específica para 
funcionarios de los bancos centrales. 

Se realizó la tercera edición del curso Integración Económica Regional y la tercera 
edición del curso Integración Económica Regional específico para los países PMDER. 

Se realizó la segunda edición del curso Clasificación Arancelaria y la segunda 
edición del curso El origen de las Mercancías y Certificación Electrónica de Origen. 
Ambos cursos con gran demanda de parte de interesados en toda la región. 

Vale la pena destacar que el Centro Virtual es realmente joven, se lanzó en el año 
2013. Ustedes pueden ver que a la fecha, en el 2015, hemos cerrado con 411 
participantes y tomando en cuenta que nosotros limitamos la participación de 
potenciales estudiantes, dada las características y dinámicas de cada curso, realmente 
la demanda de gente interesada tanto del sector público como del sector privado ha 
sido muy importante y esto nos da una idea del valor que se le da al Centro Virtual de 
Formación y el potencial que tiene hacia el futuro. 

El 63 % de los alumnos que se registraron a los cursos finalizó con éxito. De los 
411 registrados, como decía, aprobaron 258 y acá ustedes un poco pueden ver la 
desagregación a nivel de cada curso pero siempre con porcentajes de aprobación 
importantes, superiores a la media de lo que son cursos virtuales en la región en otros 
organismos. 

El 95 % de los participantes valoró positivamente los cursos y la metodología 
aplicada y la movilidad virtual. Se valoró positivamente el buen desempeño de 
docentes y tutores tanto en cuanto a su capacidad como con el tiempo de respuesta y 
atención. Un 95 % y 90 % de respuestas satisfactorias, respectivamente. 

Una buena aceptación del nuevo sitio web y mayor eficiencia para el estudiante, 
un 80 %. Y el 97 % valoró como buena la operatividad y funcionamiento de la 
plataforma virtual del Moodle adaptado a las características específicas de la ALADI. 

Los contenidos de los cursos fueron valorados como muy buenos en un 60 % y 
como buenos en un 36 %. Lo que garantiza la vigencia de los cursos que actualmente 
brinda el CVF. 

En cuanto al nivel de exigencia de los cursos, fue valorada como adecuada por la 
mayoría de los estudiantes, por un 61 %, y alto por un 37 %. 

Como decía, en cuanto al nuevo sitio web tuvimos una respuesta arriba del 80 % 
de satisfacción de los usuarios porque es una herramienta responsiva, que permite 
una interacción realmente dinámica entre el docente y el alumno. 
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En cuanto al funcionamiento de la plataforma virtual, en lo que se desarrollaron los 
cursos el 97 % de los estudiantes valoró como buena la operatividad y funcionamiento 
de la misma. 

En cuanto al desempeño de los docentes vale la pena destacar que un 95 % y 90 
% de las respuestas fue altamente satisfactorias. Acá esto es importante destacar 
porque los docentes son todos expertos funcionarios técnicos de la Secretaría General 
de todos los Departamentos, que inclusive en horario y en tiempo fuera del horario de 
la oficina, con mucha dedicación y esfuerzo, le ponen horas para el desarrollo de estos 
cursos. Nosotros hemos sumado al día a día del trabajo que tienen nuestros 
funcionarios este trabajo que lo hacen con mucha vocación y con mucha dedicación 
todos nuestros docentes. 

El contenido de los módulos de los cursos fue evaluado positivamente, como 
decía, un 60 % de los casos como bueno y 36 % como muy buenos. 

Acá un poco esta información ustedes la tienen en el SEC/di, con mayor detalle 
sobre el resultado de las encuestas que tuvimos de los participantes en el curso pero 
quisiera detenerme un segundo en las acciones para el próximo año. 

Dada la respuesta que tuvimos, el interés de muchos funcionarios 
gubernamentales, de empresarios privados, de representantes de cámaras 
empresariales de participar en nuestros cursos, creemos que es importante dar pasos 
importantes hacia el futuro. Queremos iniciar el próximo año con una campaña de 
marketing y de difusión del Centro Virtual. Queremos trabajar en lo que va a ser el 
primer curso pago piloto. Hemos identificado que hay una demanda, hay un interés. El 
100 % del sector privado cuando pregunta por los cursos pregunta «¿y esto cuánto 
cuesta?, ¿dónde tengo que pagar?». 

Organismos internacionales, organismos de apoyo a la integración subregionales 
ofrecen cursos mixtos, no pagos, algunos subvencionados, otros con un sistema de 
becas. Así que lo que vamos a hacer el próximo año es trabajar en un primer curso 
que sea pago y trabajar en el desarrollo de una metodología de otorgamiento de, se 
puede decir, becas parciales o becas completas dependiendo de si estamos hablando 
de funcionarios gubernamentales o hablando de gente que venga del sector privado. 

Vamos a mantener la lógica gratuita de los cursos que estamos dando 
actualmente que van a ser actualizados para el próximo año. Pero en un curso 
específicamente que estamos desarrollando sobre cómo hacer negocios América 
Latina – Asia Pacífico; hemos decidido que es un tema muy interesante para que en 
este curso se pueda tener una primera experiencia paga. Obviamente vamos a ir 
informando a las instancias correspondientes el desarrollo de esto, cómo sería la 
metodología, a quiénes se podría eximir el pago de algún tipo de matrícula, cuál sería 
nuestra lógica para establecer conceptos de becas completas, becas parciales y más 
o menos cuál sería nuestro objetivo de recaudación para hacer el curso sostenible 
porque la idea es ir un paso más allá, asociarnos con universidades, centros de 
pensamiento en la región para ofrecer cursos que van más allá del trabajo y el 
conocimiento que se encuentra en la Secretaría General. Creo que eso es muy 
importante y el sello que le puede dar un organismo internacional como la ALADI en 
asociación estratégica con universidades de la región puede ser muy importante. 
Estamos pensando, capaz que en un mediano plazo, pensar hasta en llegar a 
diplomados a través de la plataforma virtual. 

Esto un poco, como estaba diciendo hace un momento, estamos trabajando para 
incluir en la plataforma virtual la modalidad de pago vía PayPal sobre todo pensando 
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en el sector privado cuando quieran inscribirse a este primer curso piloto ya tenga las 
facilidades de pago electrónico. 

Para el próximo, como mencioné, se va a trabajar en la actualización de todos los 
cursos que dimos este año, que todos tuvieron una demanda bastante alta, inclusive 
en muchos cursos tuvimos que dejar alguna gente por fuera porque nos manejamos 
con un número máximo de alumnos por docente porque si no la carga se vuelve 
inmanejable para el facilitador del curso. Así que vamos a ampliar la malla de cursos. 
En algunos cursos que dimos este año inclusive se va a trabajar, dependiendo de la 
disponibilidad de nuestros funcionarios, en ver que se den dos ediciones en un año por 
la alta demanda que existió. 

Pero en cuanto a nuevos cursos, recibiendo algunas recomendaciones de algunas 
Representaciones, algunas sugerencias puntuales y también midiendo la demanda 
que existe en la región en base a las consultas que nos realizan cámaras 
empresariales, empresarios y algunos funcionarios gubernamentales, se va a trabajar 
en la elaboración de un curso de promoción comercial donde se trabajen temas como 
ruedas de negocios, ferias, eventos, estrategias de inserción comercial, todo lo que 
tiene que ver con las herramientas de promoción comercial. 

Como ya mencioné, vamos a trabajar en el primer curso piloto pago que será este 
curso de relaciones América Latina – Asia Pacífico, cómo hacer negocios con el Asia 
Pacífico en una alianza estratégica con la UNTREF. También se va a trabajar en un 
curso sobre logística y transporte con ALALOG. Y se trabajará en un taller específico 
sobre herramientas de inteligencia comercial enfocado específicamente para PYMES. 
Esas son las metas que nos hemos puesto para trabajar en cuanto a nuevos cursos 
para el próximo año además de continuar con los cinco cursos que dimos este año. 

Algunos de estos cursos se van a trabajar nuevamente con funcionarios de la 
Secretaría General, para otros es necesario alianzas con universidades o con centros 
de pensamiento de afuera. O inclusive cuando terminemos de diseñar lo que va a ser 
el enfoque, el contenido de este tipo de cursos, ver también de asociarnos de manera 
estratégica con agencias de promoción de exportaciones de nuestros países 
miembros u otras instancias gubernamentales que puedan tener interés en hacer 
estas actividades con nosotros. 

Acá lo que mencioné al principio que quería destacar, el carácter transversal que 
tiene el Centro Virtual en toda la Secretaría General. Si bien el Centro Virtual es 
coordinado, desde la parte de la plataforma y la dinámica, desde el Departamento de 
Cooperación y Formación, funcionarios técnicos de todos los departamentos de la 
Secretaría General aportan con sus horas y esfuerzos para el desarrollo exitoso de 
estos cursos. Lo quería destacar.  

Es cuanto tengo para informar, señor Presidente. Gracias. 

PRESIDENTE. Muchas gracias. Se somete a consideración. Colombia, por favor. 

Representación de COLOMBIA (Alejandro Borda Rojas). Muchas gracias, señor 
Presidente. Muchas gracias a Pablo Rabczuk por su informe. La verdad que para 
Colombia este Centro Virtual de Formación reviste una importancia significativa. 
Creemos que es una herramienta verdaderamente valiosa para ilustrar tanto al sector 
público como al sector privado acerca de las bondades que ofrece nuestra Asociación. 
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La verdad que el acudir a las tecnologías de punta para este Centro Virtual es 
muy apropiado y estamos convencidos de que puede aportar sustantivamente a la 
facilitación del comercio. 

Una reacción inmediata, sin haber entrado en el detalle del muy sustancioso 
informe que nos ha presentado Pablo, es que no deja de llevarnos a reflexión el hecho 
de que se empiece a pensar en que funcionarios públicos tengan que pagar. No sé si 
eso está claramente establecido. Veo aquí que hay una parte donde se establece 
cierta prioridad para los funcionarios públicos que recomienden las Representaciones 
Permanentes. Eso me parece que es importante que quede muy claro respecto de esa 
prioridad en primer término y segundo la gratuidad para los funcionarios públicos de 
estos cursos. 

Yo estaría de acuerdo desde luego en que el sector privado, las cámaras de 
comercio, etcétera, incluso las PYMES en ciertas condiciones quizás favorables 
tengan que aportar a la financiación de los cursos para realmente hacerlos. Eso me 
parece bastante importante. 

Segundo, creo que también es muy útil la figura de la generación de becas. Yo 
creo que hay instancias que realmente necesitan que se los apoye financieramente 
mediante estas modalidades de las becas para que puedan participar y conocer más 
de las bondades de la ALADI. Pero sí me parece que sería bueno que tuviéramos 
claridad respecto de los criterios para otorgar esas becas y no sé si la Secretaría ha 
pensado en alguna forma de reglamentación, quizás una forma de establecer cuáles 
son los criterios para ser elegibles los candidatos a becas. Yo creo que eso sería un 
mínimo conveniente para tener una total claridad respecto de los procedimientos de 
otorgamiento de las becas. 

Esas dos reflexiones, señor Presidente, muy preliminares respecto de este 
informe que nos ha presentado el Subsecretario Rabczuk. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Muchas gracias. Tiene la palabra la Representación de Bolivia. 

Representación de BOLIVIA (Benjamín Blanco Ferri). Muchas gracias, Presidente. 
Muchas gracias al Subsecretario por la presentación.  

Bolivia quiere felicitar esta iniciativa. Son varios los funcionarios gubernamentales 
de Bolivia que han participado en estos cursos. Personalmente, yo he tenido la 
oportunidad de ser alumno de uno de estos cursos y es una experiencia que la 
recomiendo para poder entender cómo funciona esta plataforma virtual. 

Quisiera referirme un poco a la posibilidad de poder iniciar algún trabajo, aunque 
sea exploratorio, con las academias diplomáticas en nuestros países. En Bolivia 
estaríamos muy interesados en poder ver alguna especie de alianza para poder 
impartir cursos a distancia sobre lo que es integración latinoamericana a nuestros 
alumnos y buscar incluso la forma de algún intercambio de docentes, que puedan 
también los docentes de nuestras academias diplomáticas formar parte del equipo de 
docentes de la ALADI y buscar esas sinergias que se puedan encontrar. 

Simplemente eso y felicitar de nuevo la iniciativa, Presidente. 

PRESIDENTE. Gracias. Ecuador, por favor. 

Representación de ECUADOR (Emilio Rafael Izquierdo Miño). Gracias, señor 
Presidente. Yo quiero simplemente expresar a nombre de la Delegación de Ecuador la 
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enorme satisfacción que tenemos por recibir este informe. Felicitar y agradecer a 
Pablo por la presentación que nos ha hecho. Creemos, como ya han dicho los 
oradores que me han precedido en el uso de la palabra, que es un instrumento 
extremadamente útil, valioso.  

Habría una serie de cosas que se podrían añadir para irlo haciendo cada vez más 
extenso y más importante pero quiero resaltar ahora simplemente la enorme 
satisfacción que tenemos, la felicitación. Creo que es un instrumento sustantivo para la 
integración y aplaudimos la forma como se ha llevado adelante por parte de la 
Secretaría General. Ecuador ha participado en algunos de los cursos, sabemos de la 
enorme satisfacción que cada una de las personas que ha podido estar en contacto 
con esta plataforma virtual ha tenido respecto de la experiencia y también 
reconocemos como muy importante la inclusión de un curso especial de integración 
económica regional para los países PMDER. 

De tal manera que simplemente reiteramos esta satisfacción enorme, nuestras 
felicitaciones y también el tan detallado e importante informe en cuanto a la evaluación 
de los cursos y la participación de las diversas personas que han tenido la experiencia 
y nuestro compromiso para que instrumentos como este sea cada vez más apoyado 
por todos nosotros. Gracias. 

PRESIDENTE. Muchas gracias. La Representación de Cuba. 

Representación de CUBA (Mercedes Vicente Sotolongo). Muchas gracias, señor 
Presidente. En primer lugar, agradecer el informe presentado por Pablo. Me parece 
excelente y es una idea realmente extraordinaria que se aggiorna a los tiempos de las 
nuevas tecnologías y que puede aportar mucho a los países de la ALADI, que de 
hecho ya lo está haciendo. 

Ofrecer en este sentido, nosotros no solo tenemos la academia diplomática, sino 
centros de investigación económica que pueden cooperar con esta iniciativa y los 
ponemos a disposición de manera de que podamos coordinar en el futuro cualquier 
acción de esta naturaleza que redunde en beneficio para toda la región.  

Sí un poco apuntar, quizá sea que estamos en una fase muy preliminar, el tema 
de la diferenciación a la hora de los cursos y de los países miembros y los que se 
abran al sector privado o a otra naturaleza. Creo que eso debe quedar claramente 
establecido, no porque no lo tengamos claro nosotros, sino porque las normativas 
siempre deben reflejarlo de esta manera. Pero me parece, repito, excelente y creo que 
es algo que tiene mucho futuro, que es algo que nos va a propiciar en la región un 
mayor conocimiento y a la vez un elemento de viabilidad para la Asociación. 

PRESIDENTE. Brasil, por favor. 

Representación de BRASIL (Maria da Graça Nunes Carrion). Muchas gracias, 
señor Presidente. Quería sumarme a los demás delegados y felicitar al Subsecretario 
Rabczuk por la elaboración y presentación de este documento, que consideramos de 
mucha utilidad.   

 
También, quería aprovechar la oportunidad para apoyar la sugerencia del 

Embajador de Bolivia de que esa formación sea ofrecida a las academias 
diplomáticas. Estoy segura de que, al ser la integración regional un precepto 
constitucional para el Brasil, eso sería muy bienvenido. Muchas gracias.  

 



 16 

PRESIDENTE. Venezuela. 

Representación de VENEZUELA (Juan Carlos Gómez Urdaneta). Gracias, 
presidencia. En principio, también felicitar al Subsecretario Rabczuk por el informe que 
nos acaba de dar sobre el Centro Virtual de Formación. De mi experiencia también 
creo que el Centro es una herramienta muy útil y que además hay que resaltar la 
actualización que hizo el propio Centro en la página web. La plataforma tecnológica 
que se está utilizando es realmente de última generación y me parece que en ese 
sentido la experiencia de los participantes es mucho mejor. 

Esta felicitación también se extiende a los profesores y a los tutores que hay 
detrás de los cursos que por experiencia, por seguimiento de estos cursos, el 
seguimiento que le hacen los profesores y los tutores que están detrás de los cursos 
realmente están haciendo una labor muy buena. Es una labor excelente. 

Yo quería también sumarme a las palabras del Embajador de Bolivia y la 
Embajadora de Brasil. Podemos tener también la misma idea de poner nuestras 
academias diplomáticas. En el caso de Venezuela el Instituto de Altos Estudios 
Diplomáticos Pedro Gual. Nosotros también tenemos una plataforma Moodle y yo 
mismo he tomado cursos online estando aquí en Montevideo con Venezuela. Tenemos 
cursos parecidos a los que la ALADI está promocionando. En particular, tenemos un 
curso de integración regional que es un poco más extenso, dura casi un año, pero me 
parece que la idea de tomar la plataforma de la ALADI y de alguna manera vincularlo 
con las academias diplomáticas es realmente una idea que nos puede traer mucho 
provecho. 

Con respecto al 2016, la propuesta de curso que nos está haciendo el 
Subsecretario Rabczuk desde nuestra Representación si de alguna forma podemos 
obtener el pénsum de estos cursos como para poder ir socializándolos y de alguna 
forma los funcionarios que puedan tomar estos cursos optimizar un poco la 
participación de los Representantes. 

Entonces, en ese sentido, sí nos gustaría saber con cierta antelación cuáles son 
los cursos que están, ya sabemos que son los mismos de este año, pero si hay 
nuevas iniciativas un poco saber en qué consisten estos cursos para poder 
socializarlos. 

Gracias. 

PRESIDENTE. La Secretaría. 

SUBSECRETARIO (Pablo Rabczuk). Gracias, señor Presidente y gracias a las 
Representaciones. 

Capaz que en la presentación no fui claro en el punto del pago o el cobro a 
funcionarios públicos. La idea del Centro Virtual es de mantenerse de carácter gratuito 
para los funcionarios públicos, eso se mantiene, se va a mantener. Esto está enfocado 
sobre todo al sector privado o a gente por ejemplo que puede venir del sector público 
pero no de un ministerio, de cancillería, no de una institución abalada para hacer el 
curso. Puede ser alguien de un municipio o de una gobernación que a título personal 
quiere hacer el curso, esto puede llegar a tener un costo. Pero la forma como hemos 
venido trabajando con las Representaciones, donde ustedes acreditan a la gente que 
va a hacer el curso, eso se va a mantener obviamente y no se va a incluir el concepto 
del pago. 
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Lo que sí se piensa hacer es de todos modos el curso, sea quien sea que lo va a 
hacer, se lo va a monetizar. O sea, este curso, el de origen, en el mercado cuesta US$ 
500 por dar un ejemplo, pero usted señor al ser presentado para hacer el curso por la 
Cancillería de Perú tiene costo cero. Pero esto tiene un valor y eso es bueno que la 
gente sepa que están haciendo un curso que tiene un valor, que tiene horas hombres 
y que está accediendo gracias a su condición de funcionario gubernamental a un 
curso. 

En cuanto al tema de las becas o sistema de becas o becas parciales, 
efectivamente estamos trabajando en el desarrollo de un instructivo que maneje los 
criterios para hacer esto y será socializado en la instancia correspondiente, que es la 
Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales, a principios del próximo año para 
luego poderla poner en marcha si así fuera el caso. 

Y finalmente, en cuanto a la interacción con las academias diplomáticas, eso es 
algo que la Secretaría General ha estado interesada hace ya bastante tiempo. 
Consideramos que los cursos que da el Centro Virtual, sobre todo el curso en 
integración regional, bien podrían ser un complemento a las mallas educativas de las 
academias diplomáticas, sobre todo pensando en los alumnos de primer año. Capaz 
que sería un ejercicio muy interesante hacer algún tipo de reunión, evento, entre las 
academias diplomáticas para discutir en conjunto una estrategia común de educación 
en temas de integración regional para nuestras cancillerías. Así que podríamos 
trabajar, si ustedes tienen a bien, una iniciativa en ese sentido. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE. Yo quería hacer mención a algo, aprovechar que me parece muy 
interesante la presentación. No quería extenderme mucho pero iba en la onda de lo 
último que señaló Pablo en términos de ese encuentro o promover a partir de esta 
experiencia un proceso de intercambio con otras experiencias, en este caso 
inmediatamente lo que más toca es la academia diplomática pero sería una práctica 
también de integración, promover encuentros o seminarios sobre la metodología y la 
experiencia que puede servir mucho como retroalimentación, y hay otras experiencias 
educativas en la región que son proyectos relativamente recientes como el caso de la 
UNILA que conocí en el año 2013 y posteriormente también tuve oportunidad de estar 
allá, que tienen una metodología también bien interesante. Cómo se puede hacer una 
sinergia entre esas experiencias. Está la Red de Universidades de Mercosur, 
FoMerco, y yo creo que se puede pensar en encuentros o intercambios de la 
pedagogía, tiene que ver mucho con estas técnicas virtuales. 

Panamá. 

Representación de PANAMÁ (Elvia Graciela Martínez Moor). Buenos días y 
muchas gracias, señor Presidente. 

En realidad para agradecer y felicitar por este informe que nos ha presentado en 
el día de hoy sobre el Centro Virtual de Formación. Además de eso, en la misma línea 
prácticamente de Bolivia y alguna de las otras Representaciones que se han 
manifestado aquí, sí me gustaría como Representación de Panamá que se 
considerara en este mismo plan incluir lo que sería este tipo de alianza o acuerdo con 
las academias diplomáticas para tratar de garantizar que nuestros estudiantes de  
nuestras academias puedan en alguna forma participar. Vale la pena ya que el 
Subsecretario Pablo Rabczuk ha expresado que para los funcionarios públicos o los 
empleados públicos no van a tener un costo. Entonces, me gustaría que se pudiera 
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incluir en este documento lo que serían alianzas y acuerdos con las academias 
diplomáticas. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Muchas gracias. Panamá y República Dominicana tienen un 
porcentaje de aprobado cercano al 100 % según este gráfico. Es interesante. 

10. Presentación de la Propuesta de Procedimiento para la Adhesión al Tratado de 
Montevideo 1980. 

 
… Pasamos al punto 10 relativo a la presentación de la propuesta de 

procedimiento para la adhesión al Tratado de Montevideo de 1980. Ofrecemos la 
palabra al Representante Permanente de Bolivia, Embajador Benjamín Blanco. 

Representación de BOLIVIA (Benjamín Blanco Ferri). Gracias, Presidente. Tal 
como habíamos acordado en el anterior Comité de Representantes, esta 
Representación Permanente hizo un trabajo junto con la Secretaría para poder ver 
este tema de la adhesión de nuevos países. Como ustedes saben, es prioridad para 
Bolivia que la ALADI pueda convertirse en la parte económica de la CELAC, así lo dijo 
nuestro Presidente cuando vino en febrero de este año, y es por eso que es necesario 
que podamos identificar un procedimiento claro para la adhesión de los países que 
restan formar parte de la ALADI. 

La Secretaría hizo un importante trabajo, que lo tienen en sus carpetas, sobre las 
lecciones aprendidas de los procesos de adhesión tanto de Cuba, de Panamá y de 
Nicaragua, proceso que sigue inconcluso y se identifican algunas propuestas 
concretas que podríamos analizar. 

También está en sus carpetas un proyecto de resolución que sería el reglamento 
que se podría adoptar como Comité de Representantes, que indica cuáles son los 
pasos que se deben seguir para todas las adhesiones. La idea es que podamos invitar 
a todos los países a formar parte de la ALADI junto con este procedimiento para que 
tengan certeza de cuál es el plazo que va a tomar este proceso de adhesión y cuál es 
el procedimiento específico. En la actualidad, en realidad con cada uno de los países 
que se va incorporando, en el caso de Cuba, Panamá y Nicaragua se diseñó, en la 
misma resolución se establecen cuáles son las condiciones, etcétera.  

Lo que estamos buscando es un procedimiento general que pueda ser de 
aplicación por todos los países y, como decía, que facilite la adhesión de forma tal que 
no demore tanto tiempo. Entonces, tenemos una presentación que ha preparado la 
Secretaría. Los requisitos para la adhesión al TM80 que están establecidos son ser un 
país latinoamericano, adherir sin reservas al TM80, adherir a los acuerdos regionales 
que tenemos aprobados en la Asociación y aceptar la aplicabilidad de todas las 
disposiciones que ya se han aprobado en la Asociación, tanto en resoluciones, las 
resoluciones de la Conferencia de Evaluación de la Convergencia, las resoluciones del 
Consejo de Ministros y del Comité de Representantes. 

Si ustedes recuerdan, en la última reunión del Consejo de Ministros hemos 
aprobado la Resolución 78 donde instruye específicamente al Comité de 
Representantes perfeccionar los procedimientos de adhesión con miras a aumentar la 
previsibilidad y volverlos más expeditos. 

Como decía anteriormente, los procedimientos para la adhesión de nuevos países 
al TM80 en este momento no están recogidos en una norma y es por eso que viene 
esta propuesta. 
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El procedimiento propuesto según las lecciones aprendidas, que lo vamos a ir 
viendo más adelante, incluye un nuevo plazo de un año y dos meses. Revisando 
cuánto tardaron los anteriores países, Panamá estuvo tres años, cuatro meses y una 
semana en proceso de adhesión, Nicaragua va seis años y siete meses hasta el 
momento. Este procedimiento propuesto pretende acortar estos tiempos a un año y 
dos meses. 

El instrumento, como les decía, es una resolución que tendría que aprobar este 
Comité de Representantes, que incluye algunas definiciones, incluye las etapas con 
plazos establecidos e incluye una disposición mediante la cual una vez que el Consejo 
de Ministros aprueba la adhesión de un nuevo país este ya podría participar en este 
Comité de Representantes con voz y sin voto, en todos los órganos de la Asociación. 
Esto es un poco lo que sucede en Mercosur, que una vez que se afirma el protocolo 
de adhesión los países ya pueden participar porque se van a adoptar normas que en 
un futuro van a tener que asumir. 

En este momento, por la experiencia de Nicaragua, si un país PMDER es el que 
quiere ingresar, es el que ha solicitado la adhesión al TM80 se debe suscribir, tiene la 
obligación además de suscribir un acuerdo regional, una nómina de apertura de 
mercados a su favor. Esta no es una obligación, es decir un nuevo acuerdo regional no 
era una de las obligaciones que vimos anteriormente. Esto nosotros consideramos que 
ha sido un error en el momento de adherir a Nicaragua. Es decir, la lista de 
preferencias que nosotros le vamos a dar a un PMDER las podemos negociar 
después, lo que sí necesitamos que negociara antes de la adhesión son las 
preferencias que este país nos va a dar a nosotros, es decir, a los tres países que en 
este momento somos PMDER. 

Las etapas propuestas para este procedimiento de adhesión al TM80 es la 
solicitud de adhesión dirigida al Comité de Representantes. Poder dar la encomienda 
al Grupo de Trabajo, en el ámbito de este Comité de Representantes, en un plazo 
máximo de dos semanas, la instalación del Grupo de Trabajo que no debería tomar 
más de una semana, poder elaborar un informe del Grupo de Trabajo en tres 
semanas, aprobar un informe final por parte del Grupo de Trabajo que es el tiempo 
que tendrían de dos semanas, la conformidad del país solicitante con los términos de 
la adhesión que constan en la resolución que se va a emitir por parte del Comité de 
Representantes dos semanas, la aprobación por parte del Consejo de Ministros, es 
decir aprobación de la Resolución del Consejo tres meses, la negociación de las NAM, 
las listas de excepciones a la PAR y la aprobación de los textos de protocolos que no 
debería durar más de seis meses, y el depósito del instrumento de adhesión al TM80 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay que serían dos meses y dos 
semanas. 

A partir de esto, ya se suscribiría en la fecha del depósito del instrumento de 
adhesión del TM80 los protocolos de adhesión a los acuerdos regionales y el país 
adherente ya debería poner en vigor el TM80 y los protocolos de adhesión a los 
acuerdos regionales existentes 30 días corridos después de la fecha del depósito. Así 
es como lo hemos estado manejando en este plazo para los anteriores casos. 

Aquí hay un pequeño cuadro que muestra cuáles son los distintos plazos que han 
tomado los anteriores países en adherirse. Este el caso de Panamá, como les decía, 
cuánto ha tomado cada una de las etapas concluyendo en tres años, cuatro meses y 
una semana. En el caso de Nicaragua que ya vamos seis años y siete meses, 
llamamos la atención que vamos tres años, cuatro meses y dos semanas en esta 
etapa, para poder conformar la nómina de apertura de mercados. El proceso de 
adhesión propuesto es de un año y dos meses. 
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En realidad lo único que no haríamos obligatorio, como les digo, es poder suscribir 
una nómina de apertura de mercados a favor del país adherente. Sería el único 
procedimiento que no estaría incluido en relación a lo que hemos realizado con 
Nicaragua y se estarían ajustando también los plazos, viendo que no son necesarios 
mayores plazos para cada uno de los pasos. Y esta sería la presentación. 

Lo que nosotros proponemos es que esta resolución que forma parte de las 
carpetas que tienen podamos discutirla tal vez en un Grupo Ad Hoc o tal vez 
mandarlas primero a capital para recibir alguna instrucción, etcétera y nos ponemos a 
las órdenes para el tema. Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE. Antes de darle la palabra a Paraguay, vamos a darle la palabra al 
Secretario General. 

SECRETARIO GENERAL. Muchas gracias, muy breve. Es importante que 
consensuemos esto que se plantea, básicamente porque estamos trabajando muy 
intensamente con la posibilidad de la incorporación de la República Dominicana y 
Costa Rica. Con respecto a este país, el día de mañana y el día de pasado nos vamos 
a juntar en Argentina -con relación a la asunción de las nuevas autoridades- para 
intercambiar con el Canciller, ya lo hemos hecho con el Vicecanciller, lo hemos hecho 
con el Ministro de Comercio que estuvo acá en una reunión bastante larga con 
expertos, con la secretaría técnica de Costa Rica y hay un interés muy importante y ya 
están coordinando la Cancillería y el Ministerio de Comercio la posibilidad del ingreso 
a la ALADI. 

En el caso de la República Dominicana que ya adhiere al Convenio de Pagos, 
también hay un marcado interés. Han consultado a todos los organismos sobre los 
beneficios de integrarse a la ALADI y entonces en el corto tiempo nosotros les 
tenemos que indicar con más precisión cuál es el mecanismo y los tiempos para su 
incorporación y quizá transmitirle que en las últimas incorporaciones hubo comisiones 
ad hoc, no hay una normativa en general sino que hubo decisiones que tuvieron que 
ver con esos casos específicos de países. Me parece que es importante entonces 
remarcar lo trascendente de una norma que generalice la incorporación de países a la 
ALADI porque eso va a facilitar mucho la comunicación y en los acuerdos con los 
países que tienen interés de ingresar a este organismo. 

Gracias. 

PRESIDENTE. Gracias, Secretario General. Paraguay, por favor. 

Representación de PARAGUAY (Bernardino Hugo Saguier Caballero). Muchas 
gracias, Presidente. En primer lugar, agradecer el trabajo presentado, muy bueno. 

Creo que todos lo recibimos recién hoy y pudimos ojear rápidamente para verlo y 
creo que en primer lugar tendríamos que ser muy realistas en materia de tiempo en 
este momento de estudio. Es decir, creo que lo más aconsejable es, antes de crear el 
grupo ad hoc, enviar a nuestras Cancillerías y tener un retorno para no hacer un 
trabajo que después nuestras propias Cancillería nos pongan algunas consideraciones 
que haga retroceder. Pero no nos opondríamos a que se cree el grupo si consideran 
que ya se estaría adelantando pero creo que sería más práctico. Pero no nos 
oponemos a que sean simultáneamente las dos cosas. 

Me parece muy bueno el trabajo de Benjamín. Creo que toca los temas 
principales. Creo que se van a poder acortar los tiempos sin lugar a dudas pero yo 
quiero, yo participé muy de cerca en la incorporación de Panamá, en ese momento era 
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Secretario General, y logramos acortar los plazos al inicio pero luego las cosas se 
trancan. En una negociación cuando se sienta uno con el país ahí se complican las 
cosas. Creo que un año y dos meses, ojalá fuera así pero no es tan así. Se sienta el 
país y empiezan a haber dificultades, no es tan fácil. Creo que poner plazos 
perentorios tan cortos a veces no es conveniente porque puede crear frustración. Ojalá 
podamos hacerlo así en un plazo tan corto. 

A mí me tocó en otra oportunidad, viajando a Cuba, conocer a quien había sido el 
primer Embajador de Cuba ante esta Organización y él estaba acá en Montevideo y 
creo que dijo que Cuba estudió como dos años antes de solicitar su incorporación, dos 
o tres; hizo un proceso muy, muy profundo y demostró realmente su decisión una vez 
que tuvo la aprobación. Aun así tuvo cierto tiempo, acá no está en la planilla, no 
recuerdo cuánto tiempo pero él me lo contó a mí. Lo conocí en Cuba, realmente fue 
una buena experiencia, nosotros simultáneamente estábamos haciendo el proceso 
con Panamá. 

Entonces, creo que va a ser muy importante tener con ese país que está 
ingresando ya un estudio, un compromiso de que va a cumplir porque si no, no pasa. 
Tenemos el caso de Nicaragua. Lo más lógico sería el caso de Cuba, que la Embajada 
acá realmente tenga condiciones de ir adelante. En el caso de Nicaragua, Paraguay se 
propuso en un momento dado que se haga la negociación ya acá en Montevideo entre 
las Embajadas porque está eso demorándose y nosotros accedimos y de repente vino 
la orden de su capital diciendo: no, vamos a tratarlo directamente las cancillerías. Y 
ahí está, dando vueltas. Porque las prioridades nuestras no son las prioridades a 
veces de nuestras propias cancillerías. Entonces, era eso que quería comentar. 

Creo que es muy importante en este caso la rapidez en que el Embajador Blanco 
y la Secretaría produjo este documento y ojalá, ahora vienen ya las vacaciones, que 
en marzo nosotros ya podamos estar trabajando seriamente sobre esto y ahí sí 
tenemos que ser diligentes nosotros. Tenemos que por lo menos acortar los plazos 
nosotros para tener un documento. Muchas gracias nuevamente. 

PRESIDENTE. Muchas gracias a usted. Ecuador. 

Representación de ECUADOR (Emilio Izquierdo Miño). Gracias, señor Presidente. 
Quiero, a nombre de mi Delegación, reiterar el apoyo que ya lo hicimos en una ocasión 
anterior a esta iniciativa presentada por la distinguida Delegación de Bolivia. 

Creemos que es un tema de la más importante prioridad, una alta prioridad. 
Agradecemos nuevamente al distinguido Representante Permanente de Bolivia por 
habernos presentado ya un documento de trabajo sobre el cual vamos a seguir 
nuestro contacto en este tema y reconocemos que en la preparación de este 
documento ha habido una coordinación plena con la Secretaría General. Por lo tanto, 
el apoyo de Ecuador a la propuesta, consideramos que es y estamos de acuerdo 
también con lo que ha dicho el Representante de Bolivia que sería un trabajo de 
proyección hacia la CELAC, en eso estamos también plenamente de acuerdo. 

Estamos también de acuerdo en la creación de un grupo de trabajo a nivel de 
Representantes Permanentes por la necesidad de no solo acelerar procesos de 
consenso en esta materia sino también para asumir el nivel adecuado, un tema de 
tanta importancia como la adhesión al Tratado de Montevideo de nuevos países. 

Desde luego ahora enviaremos este documento, como todas las Delegaciones, a 
capitales, con toda seguridad habrá una reiteración de este apoyo y quizás algunos 
aportes para mejorar el documento y el procedimiento. 
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Este es un procedimiento que hace falta, hacía falta a la ALADI y creemos que 
también no solamente para facilitar la adhesión de nuevos miembros, sino 
fundamentalmente por el concepto esencial que tiene de formar parte activa, eficiente, 
en la construcción de la integración latinoamericana. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Gracias. Chile, por favor. 

Representación de CHILE (Mario Fernández Baeza). Muchas gracias, señor 
Presidente. Junto con felicitar a la Delegación de Bolivia que ha presidido este 
esfuerzo para entregarnos una propuesta con la finalidad de poder agilizar el 
procedimiento de adhesión a la ALADI, quisiera hacer dos sugerencias.  

La primera desde el punto de vista conceptual y metodológico, en cierto sentido. 
Respecto del documento que se nos ha entregado quizás sería bueno, con el 
propósito de enfocar de una manera menos rígida nuestro análisis, el que pudiésemos 
pensar en que las etapas que aquí están consideradas como el mismo documento 
señala, vienen de la práctica, no están establecidas en ningún documento, creo que 
quizás podría repensarse el tema de las etapas que aquí están establecidas. Por 
ejemplo, si para los requisitos de presentar la solicitud de adhesión, en los requisitos 
se incorporaran gran parte de los elementos que han sido considerados en el grupo de 
trabajo, esta serie de documentos que se han establecido para metodológicamente, 
dice ahí, para examinar la procedencia de la solicitud si es que con anterioridad a que 
a los países se les indicara para proceder a presentar una solicitud de adhesión debe 
incorporarse los siguientes elementos y se incorpora todo lo que aquí se ha visto 
empíricamente a partir de las experiencias de países que han presentado ya la 
solicitud, que son necesarios para que el Comité de Representantes pudiese escrutar 
la procedencia de la solicitud respectiva. Con esto señalo que podría restringirse 
incluso esta secuencia de etapas, podrían concentrarse las etapas y podría 
adelantarse incluso algunas de ellas al momento de presentarse la solicitud. 

Esta es una sugerencia dentro de las muchas que pueden entregarse en esta 
invitación que se nos ha hecho para examinar el texto que se nos ha entregado. 

Lo segundo, yo sugeriría que fuera, quizá sería posible adelantar el acuerdo sobre 
esta resolución si es que se remplazara la expresión «el cual» que está detrás de la 
coma al final del texto de la resolución. Dice: «reglamentar el procedimiento para la 
adhesión al Tratado de Montevideo 1980» después de la coma señalar «tomando 
como base el texto que figura en el anexo etcétera, etcétera». De ese modo yo creo 
que estamos en condiciones de acelerar la aprobación de una resolución, que 
considere como base el texto y no que incluya su aprobación inmediata y así a capital 
estamos enviando no solo el texto para que se examine, sino también adelantando 
que hay un ánimo, un espíritu claro que se expresa en una resolución respecto del 
acuerdo que ya hemos tomado de agilizar el procedimiento y agregando que no 
estamos con ello aprobando el texto que se nos ha entregado si no considerándolo 
como una base para el examen de este documento. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE. México tiene la palabra. 

Representación de MÉXICO (Alejandro de la Peña Navarrete). Gracias, 
Presidente. Primero que nada agradecer al Embajador Benjamín Blanco de Bolivia el 
haber tomado esta iniciativa que nos anunció previamente. También sabemos ha sido 
muy reflexionada, cuenta con insumos de parte de la propia Secretaría en cuanto a la 
experiencia que se ha tenido en casos anteriores. Entonces, repito queremos 
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agradecer esta iniciativa. Este tema de las adhesiones, como todos ustedes saben, es 
un tema que interesa mucho a México y entiende que interesa a la Asociación porque 
le daría un nuevo vigor a nuestra Asociación y porque todavía hay algunos países 
hermanos que no forman parte de esta gran casa de la integración latinoamericana. Es 
para México una prioridad, de eso no tenemos la menor duda. Por eso vemos con muy 
buenos ojos que examinando la experiencia y yo diría también examinando los 
procesos de adhesión en otros organismos podemos ciertamente mejorar los 
procedimientos dentro de la Asociación para, cuando menos, dar una mayor 
certidumbre y previsibilidad en el tiempo a lo que significa un proceso, sobre todo para 
el adherente. Son unos elementos que para cualquier país que se interese por la 
Asociación son la carta de presentación de la Asociación con respecto a ese país, 
previsibilidad y certidumbre.  

Entonces, no me quiere pronunciar ni cuanto al proyecto de resolución ni en 
cuanto al documento que ha sido circulado el 16 de noviembre de este año, 
procedimiento para la adhesión de nuevos miembros al TM 80, porque no cuento con 
los elementos como para ser puntual. Pienso que es un ejercicio importante pero 
también complejo que va más allá de establecer tiempos para cada una de las etapas. 
Entonces, le damos la bienvenida y se forma un grupo de trabajo ad hoc para que 
trabajemos cómo tener unos buenos procedimientos para la adhesión de futuros 
miembros, encantado, vamos a participar con entusiasmo y con mucha buena 
voluntad para llegar a buen puerto. 

Si se quiere discutir en algún otro foro encantado, lo que nos interesa es 
trabajemos en ello, trabajemos lo más rápidamente posible porque ya tenemos dos 
posibles candidatos en puerta y lleguemos a algún resultado prontamente. 

Entonces, repito, no cuento con elementos para pronunciarme respecto a estos 
documentos como tal pero en su intensión coincidimos plenamente y pensamos que 
es un asunto que merece nuestra mayor atención y por lo tanto estamos dispuestos a 
trabajar a todo vapor, todo el tiempo, en el foro que este Comité considere sería el 
más apropiado. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Venezuela, por favor. 

Representación de VENEZUELA (Juan Carlos Gómez Urdaneta). Gracias, 
presidencia. En el mismo sentido, felicitar al Embajador Benjamín Blanco por la 
propuesta que entiendo también tuvo la colaboración plena de la Secretaría General. 
Creo que este es un tema que se ha debatido ampliamente acá y de parte de nuestra 
Delegación por supuesto estamos dispuestos a que cualquier procedimiento que 
podamos adelantar en el sentido de facilitar el ingreso de nuevos miembros y quizá en 
cierto sentido poder mirar un poco el proceso de adhesión de Nicaragua y ver cómo la 
adhesión de nuevos miembros también puede facilitar del miembro que todavía no 
termina de estar aquí con nosotros. 

Este documento, incluso el proyecto de resolución es muy innovador, no podemos 
quizá tanto en el caso de Bolivia como en el de Venezuela, cuando hicimos el proceso 
de adhesión al Mercosur no podíamos pedirle menos de lo que nosotros vivimos. En 
ese sentido, la propuesta incluso de que se le dé la participación con voz y quizás sin 
voto mientras dura el proceso de adhesión es una propuesta que creo que deberíamos 
acompañar, es quizá lo menos que se podría pensar de un país que está en un 
proceso de adhesión.  

En ese sentido, la propuesta que tiene estos elementos innovadores es muy 
interesante, por supuesto. Como se ha dicho hay que estudiarla, creo que todos 
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sabemos que hay que estudiarla y hay que mirar un poco el contexto general pero 
dándole una lectura rápida encuentro realmente que la intención es muy buena y 
repito, me parece que tiene elementos innovadores que deberíamos adoptar. 

Igualmente, el procedimiento, la resolución está basada en el procedimiento, la 
sugerencia y los acortes del tiempo me parece que también hay que tenerlos en 
cuenta. Indudablemente, tanto las lecciones aprendidas y la propuesta hay que 
estudiarlas, sin embargo no vemos inconvenientes en que se pueda crear un grupo de 
trabajo ad hoc, como lo ha sugerido Bolivia, con el consenso por supuesto de todos 
pero por nuestra parte incluso si se puede crear un grupo ad hoc para que de una vez 
se empiece a estudiar estos asuntos, desde nuestra Delegación aceptamos la idea. 
Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Brasil, por favor. 

Representación de BRASIL (Maria da Graça Nunes Carrion). Muchas gracias, 
señor Presidente. También, me sumo a los demás delegados, agradeciendo y 
elogiando el trabajo presentado por el Embajador Blanco. Realmente, es un asunto 
muy relevante —y yo diría, incluso, urgente— para que lo encaminemos aquí en la 
Asociación. Recibimos el documento, el proyecto, y vamos a enviarlo a capital. 
Agradezco mucho, también, el documento sobre procedimientos de adhesión al TM80, 
circulado el 16 de noviembre, que también enviamos a nuestra capital.  

 
Quería, solamente, agregar una idea a partir de la lectura rápida que hice de la 

resolución. Por lo que pude ver hoy, la resolución está totalmente atada al TM80. Lo 
que queremos hacer es facilitar la adhesión de nuevos miembros, acortar plazos y 
hacer un trabajo un poco más horizontal para instar a otros países a acercarse a la 
Asociación. A pesar de que examinaremos el proyecto de resolución, tal vez sea 
prematuro examinar el texto tal cual está ahora. Propusimos adoptar algunas líneas 
básicas. Tal vez, tengamos que retocarlo mucho.   

 
También, me gustaría sumarme a las demás Representaciones que apoyaron el 

establecimiento de un grupo de trabajo para que pudiéramos examinar ese asunto, 
para encaminarlo, porque no puede ser que estemos tanto tiempo para propiciar la 
adhesión de un país a la ALADI. Gracias.  

 
PRESIDENTE. Muchas gracias. César Llona pide la palabra. 

SUBSECRETARIO (César Llona). Gracias, Presidente. Un comentario adicional a 
la presentación que hizo el Embajador de Bolivia y un poquito también vinculado a lo 
que señalaba el Embajador de Chile. Efectivamente, se puede enriquecer con 
información el proyecto, pero de hecho independientemente del proceso de formación 
de la voluntad nacional de entrar a la ALADI, la Secretaría —y eso lo estamos 
haciendo con Costa Rica y República Dominicana— trabaja mucho en alimentar de 
información al que expresa algún tipo de interés respecto a las condiciones y 
requisitos y la práctica, incluso, seguida en el pasado para las adhesiones.  

Entonces, cuando esa decisión, esa voluntad, se ha formado, la idea nuestra es 
que ya tenga el país, las autoridades del país que desea entrar, tenga a su disposición 
la mayor cantidad de elementos de juicio para poder acelerar ese proceso de 
adhesión. De hecho también va en la línea con lo que señalaba el Embajador de 
Paraguay, cuando relataba el estudio profundo que hizo Cuba antes de entrar. Ese 
estudio profundo permitió que Cuba solicitase en marzo del 98 la adhesión y ya en 
agosto del 99 Cuba tenía en vigor el TM80, lo cual quedó por fuera de la presentación 
pero es quizá la mejor experiencia que tenemos. Tenemos una experiencia de un año. 
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Entonces, si bien puede parecer ambicioso el plazo de año y dos meses, no se aleja 
mucho de la experiencia que tuvimos. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en 
cuenta a las consultas con capitales.  

Hay que aclarar también que este procedimiento está pensado obviamente no 
para los procesos en curso, sino para los intereses que hemos recibido 
específicamente de parte de dos países además de alguna consulta de otros países. 
Estamos hablando de Costa Rica y República Dominicana, como el Secretario General 
informó. 

La Secretaría lo que va a hacer es, después de este Comité, estos documentos 
los va a publicar y los va a distribuir para facilitar la consulta a las capitales. Gracias, 
presidente. 

PRESIDENTE. La Representación de Cuba. 

Representación de CUBA (Mercedes Vicente Sotolongo). Muchas gracias, señor 
Presidente. Agradecer en primer lugar el trabajo de Benjamín, excelente, y coincidir. 
Yo creo que tenemos dos elementos de consenso. Uno, que tenemos que ser más 
ágiles como organización en el proceso de adhesión de los países y otro que es 
conveniente la creación de un grupo de trabajo para que trabaje profundamente en el 
estudio. Creo que estamos trabajando a la sazón de la dilación de la entrada de 
Nicaragua y eso condiciona mucho las perspectivas y creo también que estamos 
trabajando sobre algo que ya tiene mandato. Yo creo que es muy importante que 
cuando se cree el grupo se parta de que es muy importante toda vez que el Consejo 
de Ministros acepta algo viabilizarlo.  

Es decir, a mí me parece en un organismo internacional cierto despropósito 
legislar sobre lo aprobado, creo que se impone en este caso porque como no hay 
espacios y tiempos hay que hacerlo más corto. Pero incluso trataría de hacer una 
extracción del caso de Nicaragua que es el que nos ha compulsado a hablar sobre el 
tema y tomar normativa y pensar que si no hacemos un proceso ágil no tendremos 
nuevos países en un tiempo que puedan fortalecer a la Asociación. 

Desde mi punto de vista es un tema urgente, es un tema que nos interesa a todos 
y es un tema en el que tenemos que trabajar aportando las experiencias y me parece 
que el documento es excelente, es un buen punto de partida pero incluso creo que hay 
cosas que se pueden hacer más expeditas. Es decir, yo no creo que el Consejo de 
Ministros tenga que volver a reunirse porque ya lo aprobó, puede hacerse mediante 
consultas y así no estamos tampoco enfrentados a un tema de elemental tino que es 
de financiamiento para un Consejo de Ministros, que es de la posibilidad de que los 
Ministros vengan hasta Uruguay. Es decir, yo creo que podemos, incluso es 
susceptible siempre y cuando nosotros intercambiemos y lo ajustemos a las 
perspectivas de cada capital, se puede hacer aún más expedito y repito no trascender 
con mucho lo que nos motivó a reflexionar sobre el tema que es la dilación bastante 
pronunciada de la entrada de Nicaragua porque si no logramos establecer un 
procedimiento expedito, difícilmente otros se entusiasmen a hacerlo. Gracias. 

PRESIDENTE. Uruguay, por favor. 

Representación de URUGUAY (Juan Alejandro Mernies Falcone). Gracias, 
Presidente. Yo creo que lo que me resta, después de todas las intervenciones, es 
sumarme a todas las consideraciones que se han realizado. En primer lugar, las 
felicitaciones a la iniciativa y al documento del señor Representante de Bolivia y al 
documento elaborado que creo que es una muy buena base de trabajo y que nos 
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corresponderá analizar debidamente, reflejando el trabajo que se le ha puesto a este 
documento. 

En segundo lugar, creo que el consenso hasta ahora ha sido destacar la prioridad, 
la urgencia, la necesidad de tener un procedimiento establecido y ágil para que se 
pueda dar previsibilidad a los posibles y futuros adherentes, que ya tenemos dos en la 
pre cola de ingreso, así que amerita tratarlo con urgencia. 

Yo creo que lo que hay que establecer es un proceso ágil y para establecer el 
proceso ágil, valga la redundancia, está el consenso de la creación de un grupo de 
trabajo. No sé si esta va a ser la última reunión de este Comité durante este año pero 
sea en la próxima reunión de este año o en el próximo año yo propondría que ya 
pudiéramos contar con la creación de un grupo de trabajo para aprobarlo y, como 
señalaba el señor Embajador de Paraguay, a comienzos del próximo año ya pueda 
comenzar a trabajar justamente para crear el proceso ágil de adhesión que todos creo 
que estamos coincidentes en que es lo necesario, lo urgente, lo importante. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE. Colombia, por favor. 

Representación de COLOMBIA (Alejandro Borda Rojas). Gracias, señor 
Presidente. Yo también quiero agradecerle especialmente al Embajador Benjamín 
Blanco la presentación de este documento. Creo que abunda en razones para que los 
procedimientos de adhesión sean más ágiles y podamos reducir, desde la óptica de la 
Asociación, los tiempos que requieren las mismas. 

Es un documento verdaderamente interesante, abunda en propuestas concretas y 
vemos que eventualmente sí podamos llegar a un acuerdo respecto a la reducción de 
ciertos términos que hoy en día están en vigor. 

Habiendo dicho esto, desde luego me sumo a las palabras que expresó el 
Embajador Saguier Caballero de Paraguay, respecto de la necesidad y la 
conveniencia de que esto sea debidamente estudiado en capital. La propuesta es 
compleja en la medida en que no solamente está tocando límites en ocasiones —a mi 
juicio y sin haber leído esto a fondo— de la esencia misma del Tratado. No sé si en 
algunos puntos habrá que tener mucho cuidado en la medida en que estamos tocando 
el texto del Tratado, cosa que no nos compete a nosotros, el Comité. Eventualmente 
estaríamos que casi frente a la necesidad de pensar en una reforma del Tratado en 
algunas de las partes. Eso prima facie sin entrar en un análisis jurídico, que estoy 
seguro lo ha hecho la Secretaría pero creo que es conveniente que las oficinas de 
nuestras Cancillerías lo miren y también lo miren las oficinas jurídicas de los 
ministerios de comercio, como es el caso en Colombia. 

Yo quiero también recoger las palabras de nuestra distinguida colega de Cuba. Yo 
creo que es necesario que hagamos abstracción del caso de Nicaragua, que es lo que 
quizás, bien lo dice ella, bien se ha expresado acá, nos ha llevado a esta reflexión. Es 
conveniente que lo hagamos porque por una parte, y retomo el anuncio que nos ha 
hecho el Secretario General, Colombia está muy de acuerdo en que se amplíe la 
membresía de la ALADI y le damos desde ahora bienvenida a la candidatura y a la 
aspiración de Costa Rica y a la de la República Dominicana. Creo que también sería 
bien importante, como bien se dijo ya, que ellos conozcan la experiencia cubana, que 
previo a un estudio cuidadoso, puntual, a la interna de Cuba, de su legislación, 
lograron presentar su candidatura con toda solidez al punto tal, que lo dijo el 
Subsecretario Llona, en cuestión de un año fue un hecho puntual y Cuba pudo 
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incorporar el Tratado a su legislación y le dimos la bienvenida a Cuba en el seno de la 
Asociación. 

No creo que el hecho de que no tengamos un nuevo reglamento vaya a ser óbice 
para que la República Dominicana, Costa Rica, se demoren siete años. Yo no creo. Si 
esos dos países cumplen con las disposiciones del Tratado y no tienen dentro de su 
legislación interna normas contrarias al espíritu mismo del Tratado de Montevideo no 
hay razón por la cual no puedan tener un acceso expedito. 

Estamos de acuerdo en que se establezca un grupo de trabajo para estudiar la 
agilización, si es que eso es lo que se necesita. Nosotros participaremos con el mayor 
entusiasmo y, desde luego, siempre bajo instrucciones de capital. Yo me reservo, 
desde luego, cualquier comentario respecto tanto del documento de Benjamín como 
del proyecto de resolución hasta tanto eso no haya sido objeto de un profundo estudio 
jurídico en la capital colombiana y me comprometo formalmente a que Colombia 
participará con todo entusiasmo, con toda transparencia en ese grupo de trabajo, sea 
a nivel de Representantes Permanentes, sea a nivel de Alternos, eso lo decidiremos 
interiormente y allí estaremos para aportar a este procedimiento de hacer más 
expedito el procedimiento de adhesión de nuevos miembros. Muchas gracias, señor 
Presidente. 

PRESIDENTE. Gracias a usted. Perú. 

Representación de PERÚ (Augusto Arzubiaga Scheuch). Muchas gracias, señor 
Presidente. Solamente para aunarme a la presentación de la Delegación de Bolivia, al 
Embajador Blanco, a la Secretaría también por el apoyo brindado. Creemos que este 
es un avance de un documento muy útil y de suma urgencia que debe ser abordado 
en la ALADI, debe ser tratado acá, no solamente a nivel de Alternos. Creemos que 
también tenemos que consultarlo con capital, es básico que este documento lo 
conozca capital y poder tener bien claro cómo proceder. 

Creemos que es necesaria la incorporación de nuevos miembros a nuestra 
organización. Eso va a ser algo muy positivo y va a ayudar a que esta Asociación 
pueda crecer y desarrollarse y tener el éxito que todos esperamos de ella. Ese es el 
sentido de la Delegación y estamos dispuestos también a trabajar en cualquier grupo 
de trabajo que sea necesario para que esto se consolide. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Argentina. 

Representación de ARGENTINA (Rubén Javier Ruffi). Gracias, Presidente. 
Nosotros también, en primer lugar, queremos agradecer al Embajador Benjamín 
Blanco por la presentación de este trabajo y por su elaboración junto a la Secretaría. 
Entendemos que de acuerdo a lo que se había discutido en una de las últimas 
reuniones del Comité de Representantes sobre la necesidad de llevar a la práctica la 
mayor brevedad posible el mandato de la Resolución 78 del Consejo es un muy buen 
documento de trabajo para acelerar esos tiempos.  

Nosotros teníamos algunos comentarios. Primero, sobre la parte de metodología y 
de procedimiento que vamos a seguir de aquí en adelante y, después, algunas 
consultas muy generales o reflexiones muy generales sobre el documento. 

Sobre lo primero, entendemos que la fecha 16 de noviembre es un error material, 
o sea, esto no fue remitido el 16 de noviembre. Esto es puesto a consideración hoy. 
Entonces, si puede ser, cuando nos remitan electrónicamente la presentación del 
Embajador, este documento y el proyecto de resolución tengan corregida la fecha para 
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que en las capitales no nos digan por qué hace un mes que no me mandó un 
documento que estaban considerando. Entonces, eso en lo metodológico. También en 
lo metodológico nos parece importante la definición de ese grupo de trabajo. Entiendo 
que hay algunas consideraciones diferentes. Entendí que Ecuador señalaba que sería 
importante que ese grupo tuviera el mayor alto nivel de conformación para tomar 
decisiones y reducir los plazos de esas decisiones. Si es un grupo ad hoc puede ser a 
nivel de Alternos, puede ser a nivel de Representaciones con la coordinación de un 
Representante Permanente. Eso me parece que hay que definirlo para que pueda 
empezar a trabajarlo lo antes posible. Si va a ser un grupo ad hoc, así como en cada 
solicitud individual de un país que quería adherir había un grupo ad hoc, en este caso 
va a ser un grupo ad hoc para trabajar en el mandato que la Resolución 78 del 
Consejo le dio al Comité y ese grupo le va a dar al Comité los elementos para cumplir 
con ese mandato. Entonces, eso desde el punto de vista metodológico. 

Desde el punto de vista del documento del proyecto de resolución, simplemente 
para llamar a la reflexión sobre el tema de los plazos. Está claro lo que son plazos y 
compromisos que los países miembros tienen que asumir. También hay plazos acá en 
el proyecto de resolución que tienen que ver con el país adherente y sobre eso me 
parece que es importante reflexionar. 

Sobre los plazos nuestros, todos sabemos cuál es la realidad de convocar a un 
Consejo de Ministros de la ALADI. Entonces, ahí hay un plazo para que se convoque a 
la mayor brevedad posible y por supuesto que queremos tender a eso pero después la 
realidad indica que esos Consejos suele dificultarse que se convoquen y van a estar 
supeditados a que haya un evento regional en otro momento, va a depender de quién 
tiene la presidencia, siempre va a ser más fácil cuando la presidencia es de Uruguay. 
Me parece que hay que estudiar un poco más en detalle eso para garantizar que no 
nos estemos poniendo un corset desde el principio. Tal vez analizar, está la 
posibilidad, el Consejo puede delegar, por el propio TM80, en el Comité de 
Representantes determinadas medidas, por lo tanto se puede analizar si para acelerar 
esos tiempos en lugar de convocar un Consejo haya una autorización del Consejo al 
Comité para aceptar la adhesión. Es una de las competencias que están en el propio 
TM80, el Consejo puede delegar al Comité algunas de las cuestiones que tienen que 
ver con el cumplimiento de los objetivos de la ALADI y del TM80. 

Y el segundo plazo que tiene que ver un poco más con los países adherentes es 
el punto 14 de la resolución, en la página 4, que dice que el depósito del instrumento 
de adhesión se tiene que dar en un plazo no mayor a 8 meses contados a partir de la 
resolución del Consejo de Ministros que aprobó la adhesión. Obviamente acá hay que 
tener en cuenta cuál es la estructura jurídica del país que adhiere. Hay algunos que 
van a adherir, que tienen un procedimiento que tiene una aprobación legislativa previa 
a la adhesión, otros que no, que una vez que se firma la adhesión ahí tiene una 
aprobación legislativa y después el depósito del instrumento de adhesión. En este 
caso hay diferentes posibilidades y me parece que es importante tener en cuenta eso, 
que no vaya a ser que estemos poniendo un plazo que pueda perjudicar o dar una 
señal equívoca. 

Y por último, coincidir con lo que señalaba Cuba y alguna Delegación más, que 
independientemente de que todos sabemos que la Resolución 78 y esta discusión 
tiene una vinculación directa con la demora de mucho tiempo en la adhesión de 
Nicaragua es importante, hacia la señal que le vamos a dar a los otros países, de que 
lo que estamos diciendo, que el procedimiento de adhesión tiene que tener unos 
tiempos razonables. Tenemos tres experiencias. Dos que entre un año y dos se 
completaron y una que lamentablemente tiene mucho tiempo por razones ajenas a la 
propia dinámica y las normas y procedimientos para la adhesión de un país. Entonces, 
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tener ese juego entre cuál es la realidad que todos conocemos, tanto la Resolución 78 
como de este trabajo que vamos a hacer, y por otro lado la señal que vamos a darle. 
Ya tenemos dos en línea y seguramente vamos a tener otros más para ampliar la 
mesa de la ALADI. 

 Por ahora eso, Presidente. 

PRESIDENTE. Muchas gracias. Panamá. 

Representación de PANAMÁ (Elvia Martínez Moor). Muchas gracias, señor 
Presidente. Para también agradecer y felicitar al Representante de Bolivia por la 
presentación de este documento, esta propuesta que tiene como propósito tratar de 
hacer el procedimiento mucho más expedito para la adhesión de lo que son los dos 
miembros al TM80. 

Igualmente, sumarme al apoyo a esta propuesta por nuestra Representación y a 
su vez manifestar que estamos de acuerdo también con el hecho de que se acuerde 
aquí el establecimiento de un grupo de trabajo para profundizar y hacer análisis y 
concluir con este procedimiento. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Bolivia. 

Representación de BOLIVIA (Benjamín Blanco Ferri). Muchas gracias, Presidente. 
Agradecer a todos los países, agradecer sobre todo a la ALADI, a la Secretaría 
General de la ALADI, a César que ha trabajado intensamente con su equipo para 
poder presentar este proyecto de resolución. 

Esta es una primera versión, la idea es que se pueda trabajar entre todos los 
países, que podamos ir viendo cómo ir optimizando los plazos. Es evidente que no 
depende de nosotros, por ejemplo, cuándo se va a reunir el Consejo de Ministros pero 
sí podríamos ver alguna otra alternativa, como bien lo expresaba Argentina. 
Precisamente, yo creo que en el grupo de trabajo vamos a poder tener una importante 
discusión sobre estos temas. 

Solo como aclaración, el Consejo solo se tiene que reunir una vez según el 
mecanismo planteado para aprobar la adhesión. Es decir, una vez que el Consejo 
aprueba la adhesión el mandato está dado, la voluntad política de nuestros países 
está dada y solamente debería restar la negociación de las listas, de la PAR y de la 
NAM. Pero eso es mantenido en este proyecto de resolución. 

Yo, Presidente, lo que propondría es que nos demos entonces un tiempo 
obviamente para hacer las consultas a capital.  

Sobre lo expresado por Colombia, nosotros como Bolivia y me parece que la 
Secretaría ha hecho un análisis jurídico importante, no contraviene a lo establecido en 
el TM80. Es en realidad establecer el procedimiento mediante el cual se da 
cumplimiento al TM80. De todas formas, seguramente es un análisis que cada uno de 
nuestros países hará en su momento. Bolivia ha hecho el análisis y también la 
Secretaría me parece que tiene un informe al respecto. De todas formas, todos estos 
van a ser insumos para poder trabajar en el grupo de trabajo. 

Yo lo que propondría entonces es que, como ahora vienen las vacaciones, 
aprovechemos ese tiempo para que nuestras capitales puedan hacer las revisiones, 
etcétera y apenas, tal vez a finales de febrero, principios de marzo, el grupo de trabajo 
ya se pueda reunir si es que le parece conveniente y darnos estos dos meses que 
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tenemos ahora para poder remitir a nuestras capitales y poder obtener mayor cantidad 
de insumos. Eso sería Presidente, muchas gracias. 

PRESIDENTE. Un poco para puntualizar. Como adelantó ya el Embajador 
Benjamín Blanco, está sometida a consulta a las capitales. Hay dos observaciones de 
forma, tanto de Chile y si no me equivoco de Argentina. Creo que hay consenso, no 
habría ningún problema. Yo no tomé nota, me imagino que la Secretaría sí. 

Lo otro es la creación del grupo de trabajo que me imagino que tenemos que 
hacer una propuesta de creación para la próxima sesión, precisamente como señalaba 
Uruguay, hacer esa propuesta de creación. 

Si no hay más observaciones seguimos. 

11. Otros asuntos 

…Lo que nos queda es Otros Asuntos. Tiene la palabra el Secretario General. 

SECRETARIO GENERAL. Gracias, Presidente. 

Un comentario sobre un tema molesto, difícil. Ustedes recibieron una nota de la 
Secretaría General acerca de la situación presupuestaria de la Asociación. Les tengo 
que transmitir que la situación es muy preocupante para el financiamiento de las 
actividades del año próximo. Si no se dan dos situaciones convergentes, una sería que 
los países deudores puedan achicar la deuda o ponerse al día con la deuda con la 
ALADI y los países que están al día poder acelerar la cuota del año 2016, porque 
tengo que comunicarles que a mitad del año aproximadamente o quizá antes la ALADI 
no tenga presupuesto para funcionar y tengamos que suspender actividades que para 
nosotros son decisivas.  

Ustedes saben que hemos hecho un gran ejercicio de austeridad en esta 
Asociación. Hemos sido absolutamente prudentes con los gastos, lo han visto en la 
Comisión de Presupuesto que hemos puesto toda la atención a que aquí no se 
despilfarre un peso, hemos sido tremendamente cuidadosos con los gastos en la 
Asociación, con la incorporación de personal, con la funcionalidad del trabajo de la 
Asociación porque entendíamos también que esta era una Asociación que estaba en 
algún sentido sobredimensionada cuando llegamos a la misma respecto a las tareas 
que desarrollábamos y redujimos el número de funcionarios e intentamos hacer una 
administración muy ordenada. 

Pero esto se sostiene con el aporte de las cuotas de los países y si ese aporte se 
retrasa o los países no cumplen es imposible sostener las actividades de la 
Asociación. 

Lo que quería transmitirle es que la nota no es una nota más de circunstancias 
para hacer una actualización de la información acerca del presupuesto, sino que es 
una suerte de llamado a que estamos muy cerca de un límite al que no quisiéramos 
llegar. Entonces, les transmito esta situación porque terminamos el año con una 
preocupación muy fuerte sobre nuestro tema presupuestario y la suerte que pueden 
correr las actividades del año próximo y el funcionamiento normal de la Asociación. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE. Bolivia. 



 31 

Representación de BOLIVIA (Benjamín Blanco Ferri). Muy breve Presidente. 
Solamente era para invitar esta noche a la Embajada de Venezuela, que nos está 
prestando los ambientes, para la primera exposición de arte de Bolivia que va a ser 
aquí en Montevideo, que está organizando la Embajada. Están todos cordialmente 
invitados a acompañarnos. Solamente eso. Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE. De no haber otros asuntos, se levanta la sesión. 

 
__________ 
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