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CARTA DE INTENCIÓN DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA ALADI Y EL ALTO REPRESENTANTE GENERAL DEL MERCOSUR   
 
 

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana – ALADI, 
representada por su Secretario General, Lic. Carlos Alvarez, por una parte, y el Alto 
Representante General del MERCOSUR – ARGM, representado en este acto por el 
Sr. Florisvaldo Fier “Dr. Rosinha”, por la otra, convienen en suscribir la presente Carta 
de Intención de articulación y complementación de la agenda de Promoción Comercial 
y Desarrollo de la Competitividad entre la ALADI y el ARGM,  

 
AFIRMANDO La necesidad de articular e implementar actividades conjuntas 

entre los dos Organismos regionales, con la finalidad de fortalecer y profundizar los 
procesos de integración existentes e incorporar valor agregado a las estrategias 
nacionales de desarrollo en el área de la Promoción Comercial, Ruedas de Negocios y 
Misiones Comerciales; y  
 

CONSIDERANDO La importancia de fomentar la integración productiva 
regional, diversificar la oferta exportable, generar más comercio, conocimiento y una 
mayor integración regional entre los países miembros de la ALADI así como 
proporcionar una superior participación de los mismos en el comercio internacional,  
 

 
DECLARAN 

 
La intención de ambas Partes en trabajar conjuntamente y de manera 

articulada en el diseño e implementación de actividades de promoción comercial, 
tendientes a impulsar el desarrollo y expansión de los sectores productivos de los 
países miembros de la ALADI. 
Que, para ello, es conveniente contar con una mayor cooperación entre ambos 
Organismos, que permita aprovechar los canales de diálogo establecidos en lo que se 
refiere a la promoción comercial de bienes, mercaderías y servicios. 
 

En testimonio de lo acordado, el Secretario General de la ALADI, Lic. Carlos 
Alvarez, y el Alto Representante General del MERCOSUR, Florisvaldo Fier “Dr. 
Rosinha”, firman la presente CARTA DE INTENCIÓN, en dos (2) originales de igual 
tenor y validez, en idioma español, en la ciudad de Montevideo, a los cinco días del 
mes de abril de dos mil dieciséis.  
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Por la Secretaría General 

de la ALADI 
 
 

 
Por el ARGM 

 
 

 
Carlos”Chacho” Alvarez 

Secretario General 

 
Florisvaldo Fier “Dr. Rosinha” 

Alto Representante General del 
MERCOSUR 

 
 


