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ACTA 
 
 

En la ciudad de Montevideo, en la Sede de la ALADI, durante los días 25 y 26 de abril 
de 2017, se celebró la I Reunión Presencial del Grupo Técnico para la Certificación de 
Origen Digital de la ALADI, con la presencia de delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y la 
Representación de Panamá. La relación de participantes se incluye como Anexo I de 
la presente Acta. 

  
1. Palabras de apertura   

 
El Acto de Apertura estuvo a cargo del Subsecretario de Desarrollo del Espacio de 
Libre Comercio, Dr. César Augusto Llona, quien dio la bienvenida a las delegaciones 
presentes recordando que el Comité de Representantes, mediante Resolución 433 de 
6 de diciembre de 2016, creó el Grupo de Trabajo y le asignó la competencia de 
evaluar las propuestas de actualización de las Especificaciones Técnicas y 
Procedimientos Generales contenidos en el Documento ALADI/SEC/di 2327, 
modificando e incorporando aquellos procedimientos y especificaciones técnicas que 
sean pertinentes.  
 
Asimismo, destacó por un lado, los avances logrados entre Argentina y Brasil al firmar 
un Memorando de Entendimiento el cual representa un significativo avance en la 
materia y el anuncio de que a partir del 10 de mayo implementarán en forma definitiva 
la Certificación de Origen Digital de la ALADI, culminando así el Plan Piloto; y de otro 
lado, el compromiso contenido en la Hoja de Ruta aprobada en el marco de la reunión 
Alianza del Pacífico-MERCOSUR del pasado 7 de abril, de intercambiar avances 
sobre la implementación de la Certificación de Origen Digital de la ALADI. 
 
Finalmente, resaltó la importancia de esta instancia a los efectos de avanzar en la 
implementación de la certificación de origen digital como herramienta de facilitación del 
comercio en los países de la Región.  

 
Acto seguido, se dio inicio a la jornada de trabajo. 
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2. Aprobación de la Agenda de Trabajo  
 
La Coordinación de la Reunión estuvo a cargo de Belquisse Pimentel -Jefe del 
Departamento de Integración Física y Digital- quien sometió la Agenda Tentativa a la 
aprobación de las delegaciones presentes. 
 
Al respecto, la delegación de Brasil solicitó incorporar a la Agenda, reuniones 
bilaterales, y el tratamiento de los siguientes temas como “Otros asuntos”:  
 

a) Incorporación de la posibilidad de certificar origen digitalmente en el marco de 
los Acuerdos Regionales; y 
 

b) Visualizador. 
 

La Agenda se incorpora como Anexo II de la presente Acta. 
 

Seguidamente, se dio comienzo al análisis de los temas incluidos en la misma. 
 

3. Ajustes y mejoras a ser incorporados al Sistema Informático de 
Certificación de Origen Digital de la ALADI (SCOD)  

 
3.1. Rol de la Secretaría General en el tratamiento o rectificación de errores 

por parte de los países, en los datos cargados en el Sistema   
 

La Secretaría General manifestó que cuando se cometen errores por parte de los 

países al momento de la carga de datos en el SCOD, en el campo correspondiente al 

correo electrónico, luego de que el Sistema recibe la confirmación para su registro, 

actualmente no permite su modificación. 

 

Una situación similar se plantea en el caso de un cambio de dominio de una entidad u 

organismo de un país o de una modificación en el correo electrónico de un funcionario.  

 

Otra situación se presenta cuando un FE o FH es eliminado de una EH y 

posteriormente se lo desea dar de alta por la misma EH o por otra, manteniendo el 

mismo CID y manteniendo o no el mismo correo electrónico. Actualmente, el SCOD no 

permite reutilizar un CID que haya sido ingresado anteriormente en el Sistema.    

 

Al respecto, y para atender las situaciones mencionadas, la Secretaría General 

consultó a las delegaciones su parecer en cuanto a modificar la funcionalidad del 

botón “Eliminar” un usuario (FA, FE, FH, UA y FEA) en el SCOD, de modo que, 

además de que resulte como hasta ahora en una baja lógica (no física), permita volver 

a utilizar el correo electrónico así como el CID en el caso de los usuarios que 

requieren CID. 

 

Las delegaciones manifestaron su conformidad con la sugerencia realizada por la 

Secretaría General. 

3.2. Informe de ajustes que se están realizando al SCOD  
 
La Secretaría General informó sobre los ajustes que se están realizando al SCOD con 

miras a su perfeccionamiento. Dichos ajustes se refieren a: 
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1) Modificar la programación del Servicio Web para corregir la descripción 

correspondiente al código de respuesta 01.  

 
2) Habilitar para las Aduanas el reporte de las consultas realizadas al Servicio Web, 

permitiendo que  visualicen únicamente lo relativo a su país.  

 

3) Incluir en el menú de Aduanas y de Administrador General un reporte de las AC 

donde figuren las nuevas, las eliminadas y aquellas que actualicen su CID. Este 

requerimiento fue solicitado por Argentina, Brasil y Chile. 

 
4) Incorporar al menú de cada usuario del Sistema el Manual correspondiente a su 

perfil y  permitir su descarga. 

 

Las delegaciones estuvieron de acuerdo con los ajustes que se están implementando.  

 

La delegación de Brasil solicitó que la Autoridad Habilitante tuviera acceso a la vista 

del menú de las Entidades Habilitadas, a los efectos de brindar capacitación a dichas 

Entidades y a sus funcionarios, para gestionar la información correspondiente en el 

SCOD. 

 

Asimismo, solicitó analizar la posibilidad de que las Entidades Habilitadas tengan la 

oportunidad de invocar el Servicio Web del SCOD -al igual que lo hacen las Aduanas- 

a los efectos de poder verificar los CID de los FH de su Entidad (vigencia y validez), 

así como su situación (habilitado/deshabilitado), en forma previa a la emisión del COD.  

 

Al respecto, la Secretaría General analizará las implicancias de incorporar dichas 

funcionalidades e informará oportunamente. 

 

4. Publicación de la versión XSD 1.8.2 
 

La Secretaría General sugirió que la publicación de la versión 1.8.2 del XSD (y la 

consecuente eliminación de la versión 1.8 beta) se realice conjuntamente con la 

publicación del documento ALADI/SEC/di 2327/Rev.3, una vez aprobado éste último, 

de modo de asegurar la concordancia entre ambos.  

 

Al respecto, recordó los principales ajustes que contemplará la nueva versión con 

relación a la versión 1.8.1: 

 

- Se cambiaron las especificaciones de la mayoría de los campos de tipo string 

para tipo token. 

- Se cambiaron las especificaciones de todos los campos numéricos (integer) 

por positiveInteger.  

- No permitir que los campos Mandatorios viajen vacíos y en el caso de 

AgreementName como mínimo tenga el largo de AgreementAcronym. 

- Se generaron subtipos de datos para agrupar datos de un mismo tipo.   

 

Las delegaciones manifestaron su conformidad con la nueva versión del XSD, la cual 

será publicada en el Directorio de versiones como Versión 1.8.2.  
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5. Reuniones bilaterales  
 
Se realizaron diecinueve (19) reuniones bilaterales entre los países, y entre éstos con 

la Secretaría General.  

 

Argentina - Chile 

 

Las delegaciones avanzaron en concretar el último intercambio de lotes de XML 

válidos para la semana del 22 de mayo. Luego, se definió coordinar una 

videoconferencia para dar término a la homologación externa para luego definir los 

términos de referencia del Proyecto Piloto del COD, como por ejemplo, la duración del 

mismo, definición de entidades emisoras, exportadores e importadores frecuentes, 

acompañamiento de las operaciones con COD válidos, entre otros, con vistas a la 

implementación de la Certificación de Origen Digital de la ALADI entre ambos países. 

 

Argentina – México 

 

Las delegaciones intercambiaron información sobre el estado de situación respecto de 

los avances registrados en materia de implementación del COD en el ámbito de la 

ALADI.  

 

Argentina – Uruguay 

 

Ambos países acordaron finalizar el proceso de homologación externa en el mes de 

mayo del corriente año y avanzar en los instrumentos bilaterales que permitan la 

implementación del Plan Piloto. 

 

Bolivia - Ecuador 

 

Acordaron realizar una segunda videoconferencia entre ambos países para 

retroalimentar la documentación enviada en fecha 10/03/2017 y realizada la primera 

videoconferencia en fecha 06/03/2017 referida a la VUE - Ventanilla Única 

Ecuatoriana, el Sistema de Gestión de Certificados de Origen (SIGCO), su 

procedimiento y utilización en el Ecuador. Además Ecuador mostró su predisposición y 

apoyo para que Bolivia pueda realizar una visita técnica a ese país. 

 

Brasil - Chile 

 

Se acordó realizar pruebas de homologación externa después de actualizar los CID 

por parte de Chile, para validar la firma digital. Teniendo un resultado positivo se 

enviará un último lote de XML (todos validos) en la versión 1.8.0. a mediados del mes 

de junio. Brasil solicitó suscribir un memorándum de entendimiento para formalizar el 

envío de los COD con firma digital. Acordamos la realización de una videoconferencia 

para finalizar la etapa de homologación externa y comenzar el piloto.  
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Brasil – México 

 

Las delegaciones intercambiaron información sobre el estado de situación respecto de 

los avances registrados en materia de implementación del COD en el ámbito de la 

ALADI. México contactará a Brasil una vez que concluya la Etapa 3 sobre el registro 

oficial en el SCOD de homologación para sostener una videoconferencia.  

 

Brasil - Paraguay 

 

Paraguay comunicó que iniciará su homologación interna en breve, e informará a 

Brasil la conclusión de la misma. Ambos países iniciarán la homologación externa, tan 

pronto como sea posible. 

 

Brasil – Uruguay 

 

Ambos países acordaron finalizar el proceso de homologación externa en el mes de 

mayo del corriente año y avanzar en los instrumentos bilaterales que permitan la 

implementación del Plan Piloto. 

 

Chile – Colombia 

 

Acordaron iniciar las pruebas de homologación externa en el segundo semestre del 

año, en la versión 1.8.2. 

 

Chile - Ecuador  

 

Ecuador una vez terminado los ajustes a sus sistemas, tomará contacto con Chile para 

fijar un nuevo cronograma de pruebas de homologación externa, en la versión 1.8.1.  

 

Chile – Paraguay 

 

Intercambiaron opiniones con relación al avance del proyecto COD, acordando que 

una vez que Paraguay pueda dar inicio a sus pruebas de homologación externa 

comenzarán el intercambio de XML en versión a definir. El compromiso de Chile es 

enviar un lote de XML en versión 1.8.1. de prueba. 

 

Chile - Uruguay  

 

Las delegaciones avanzaron en la definición del envió de un último lote de XML en la 

versión 1.8.2, dicho intercambio se realizará la semana del 22 de mayo del presente 

año para luego finalizar la etapa de homologación externa y pasar a definir el Plan 

Piloto del COD. 

 

Bolivia – SG 

 

Se realizaron aclaraciones sobre algunos aspectos sobre la plataforma de recepción 

del Certificado de Origen Digital. Además se remitirá el Formulario de Carga Inicial del 

SCOD para realizar pruebas de homologación interna en esta gestión. 
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Chile – SG 

 

Se mencionó la problemática surgida al intentar actualizar el CID de un FA, dado que 

las AC raíz e intermedia no se encontraban registradas en el SCOD. La delegación 

solicitó a la SG que envíe una planilla con las AC de Chile cuyo CID esté vigente o 

vencido.  

 

Ecuador – SG 

 

Se informó a la delegación que no se dispone de información vigente en el directorio 

seguro. La delegación mencionó que ha tenido problemas al enviar COD a Chile en 

particular con los campos CertificateControlCode y EHId. Al respecto, la Secretaría 

General brindó una explicación con relación al llenado de estos campos. Respecto del 

certificado de un FA recibido por la Secretaría General, se está analizando el problema 

con su registro en el directorio seguro.  

 

México – SG 

 

México enviará a la brevedad el formulario de carga inicial así como los CID de las AC 

y FA, a los efectos de que sean registrados en los servidores de Homologación y 

Producción.  

 

Paraguay – SG 

 

La delegación informó que la plataforma de recepción está pronta y la de emisión 

comenzará a operar en mayo. La homologación interna se realizará durante el primer 

semestre y el Plan Piloto con MERCOSUR se llevará a cabo en el segundo semestre.  

 

6. Actualización del documento ALADI/SEC/di 2327 Rev. 2  
 
La Secretaría General reiteró que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 433 
del Comité de Representantes, la aprobación de las modificaciones del documento 
ALADI/SEC/di 2327 corresponde al Grupo Técnico.  

 
En cuanto a la conformación del Grupo, la Secretaría General recordó que estará 
integrado por expertos designados por los países miembros y acreditados por las 
respectivas Representaciones Permanentes. Asimismo, puntualizó que el Grupo 
sesionará de manera presencial y en forma permanente a través de un Foro Virtual 
creado a esos efectos.  
 
Al respecto, la Secretaría General informó que procederá a la creación del referido 
Foro Virtual y solicitará a los países mediante Nota, la designación de las personas 
que integrarán el  Grupo Técnico para su inclusión en el Foro. 
 
Asimismo, recordó que mediante Notas ALADI/SUBSE-LC 72/17 de 4 de abril de 2017 
y ALADI/SUBSE-LC 85/17 de 11 de abril de 2017, remitió a las Representaciones 
Permanentes ante la ALADI la Propuesta de actualización y un cuadro de tres 
columnas donde consta el texto actual, la modificación propuesta y la justificación del 
cambio con aclaración de quien lo propuso. 
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Respecto al tenor de las modificaciones sugeridas, expresó que la mayoría de los 
cambios tienen como objetivo mejorar la estructura del documento precisando y 
simplificando su redacción. Seguidamente, la Secretaría General especificó las 
principales modificaciones siendo estas las siguientes: 
  

1) Restructuración y clarificación de los procedimientos de verificación del COD 
(Puntos 4.3.3, 4.3.3.1, 4.3.3.2 y 4.3.3.3 de la propuesta); 

2) Reestructuración del mensaje de respuesta del Servicio Web de verificación y  
precisión y explicación de los códigos de respuesta (Punto 4.3.3.4 de la 
propuesta);  

3) Modificación de la forma de implementar la carga masiva de FH: en lugar de 
utilizar un Servicio Web, realizarla a través de una funcionalidad del sistema 
(Puntos 2.5.1 y 4.2.2.1 de la propuesta); y 

4) Procedimiento de actualización del documento ALADI/SEC/di 2327 y 
procedimiento para la gestión de las versiones del Esquema del XML (XSD) del 
COD (Puntos 4.5 y 4.6 de la propuesta). 

 
Las delegaciones estuvieron de acuerdo con las modificaciones propuestas, y en 
consecuencia, con la incorporación de algunos ajustes solicitados por las delegaciones 
de Colombia y México, el Grupo Técnico dio por aprobada la Propuesta de 
Actualización del documento ALADI/SEC/di 2327, la cual figura como Anexo III. Dicho 
documento será publicado por la Secretaría General como documento ALADI/SEC/di 
2327/Rev. 3.  
 
Adicionalmente, la delegación de México manifestó durante la reunión varias 
observaciones al documento ALADI/SEC/di 2327 y sus Anexos, para que pueda estar 
en condiciones de iniciar pruebas y ponerlo en producción. Señaló que dichas 
observaciones serán enviadas a la Secretaría General mediante comunicación formal 
e ingresadas al Foro Virtual para su tratamiento en el marco del Grupo Técnico.  
 
 
7. Otros asuntos 

 
7.1. Incorporación de la posibilidad de certificar origen digitalmente en el 

marco de los Acuerdos Regionales 
 

La delegación de Brasil planteó la consulta en cuanto a la forma de incorporar la 

posibilidad de certificar origen digitalmente en el marco de los Acuerdos Regionales 

que contienen preferencias arancelarias. 

 

Al respecto, las delegaciones solicitaron que la Secretaría General presente una 

propuesta de Protocolo Adicional para ser considerada por los países miembros en el 

ámbito del Comité de Representantes, por tratarse de acuerdos de alcance regional.  

 
7.2. Visualizador 

 
La delegación de Brasil consultó a la Secretaría General cuándo estaría disponible la 
nueva versión del Visualizador. La Secretaría General informó que actualizará la 
programación para incorporar la versión 1.8.2 del XSD y comunicará a través del Foro 
Virtual la conclusión de los trabajos respectivos.  
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Asimismo, la delegación de Argentina puso a disposición un visualizador desarrollado 
por su país, al cual se puede acceder a través de la siguiente URL: 
http://www.afip.gov.ar/aladi/cod_visualizer.html 
 
 
Por último, la delegación de Brasil llamó la atención sobre la necesidad de volver a 
analizar el tema relacionado con la sustitución de los COD cuando estos no han sido 
presentados a la Aduana de destino. Las delegaciones acordaron que el análisis de 
este punto se realizará en el ámbito del Foro Virtual.  
 
8. Clausura 
 
Las delegaciones agradecieron a la Secretaría General el apoyo brindado durante el 
transcurso de la reunión. 
 
Por su parte, la Secretaría General agradeció la participación de las delegaciones y el  
esfuerzo realizado para lograr la aprobación del documento ALADI/SEC/di 2327/Rev.3,  
así como de la versión 1.8.2 del XSD.  
 
 
 
  

http://www.afip.gov.ar/aladi/cod_visualizer.html
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ANEXO I 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

 
ARGENTINA 
 

Claudio Jorge Levalle 

Director de la Dirección de Origen de Mercaderías 

Secretaría de Comercio - Ministerio de Producción 

cleval@mecon.gob.ar 

 

Pedro Monforte 

Jefe del Departamento de Informática 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

pmonforte@afip.gob.ar 

 

Gino Baldissare 

Gerente de Área Operativa 

Cámara de Comercio Exterior de Córdoba 

ginobaldissare@cacec.com.ar 

 

Andrés Traverso 

Jefe de Departamento Comercio Exterior 

Cámara Argentina de Comercio 

atraverso@cac.com.ar 

 

Sergio Giordano 

Gerente Visaciones Comerciales 

Cámara de Exportadores de la República Argentina 

sgiordano@cera.org.ar 

 
Diego Sifón 
Sistemas 
Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA) 
sistemas@aiera.org.ar 
 
Juan Carlos Ríos 
Consultor Técnico 
Cámara Argentina de Comercio 
jrios@saukuen.com 
 
Juan Carlos Pereyra 
Presidente 
Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA) 
gerencia@aiera.org.ar 
 
Sergio Otero 
Gerente 
CERA/QAMWAN 
sergio@qamwan.com 

mailto:cleval@mecon.gob.ar
mailto:pmonforte@afip.gob.ar
mailto:ginobaldissare@cacec.com.ar
mailto:atraverso@cac.com.ar
mailto:sistemas@aiera.org.ar
mailto:jrios@saukuen.com
mailto:gerencia@aiera.org.ar
mailto:sergio@qamwan.com
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BOLIVIA 
 
José Alfredo Arroyo Santa Cruz 

Jefe de la Unidad de Sistemas y Planificación 

Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) 

jarroyo@senavex.gob.bo 

 

Roberto Albarracín 

Supervisor Desarrollo de Sistemas 

Aduana Nacional de Bolivia 

ralbarracin@aduana.gob.bo 

 

BRASIL 

 

George Ney Fernandes 

Ministro Consejero  

Representación Permanente de Brasil ante ALADI y MERCOSUR 

brasaladi@itamaraty.gov.br 

 

Michael Lawson  

Segundo Secretario 

Representación Permanente de Brasil ante ALADI y MERCOSUR 

michael.lawson@itamaraty.gov.br 

 

Cibele Lemos Oldemburgo 

Analista de Comercio Exterior 

Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC) 

cibele.oldemburgo@mdic.gov.br 

 

Francisco Giménez Soler 

Ejecutivo COMEX 

Confederación de Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil 

fgsoler@cacb.org.br 

 

Angela García Soares 

Coordinación Certificado de Origen 

Federación de Asociaciones Comerciales del Estado de San Pablo (FACESP) 

agarcia@acsp.com.br 

 

Gilmar Caregnatto 

Coordinador Técnico 

Federación de las Industrias del Río Grande del Sur (FIERGS) 

gilmar.caregnatto@fiergs.org.br 

 

  

mailto:jarroyo@senavex.gob.bo
mailto:ralbarracin@aduana.gob.bo
mailto:brasaladi@itamaraty.gov.br
mailto:michael.lawson@itamaraty.gov.br
mailto:cibele.oldemburgo@mdic.gov.br
mailto:fgsoler@cacb.org.br
mailto:agarcia@acsp.com.br
mailto:gilmar.caregnatto@fiergs.org.br
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Elaine M. Saquette 

Supervisora 

Federación de las Asociaciones Empresariales de Santa Catalina (FACISC) 

certificadodeorigem@facisc.org.br 

 

Sarah Saldanha Oliveira 

Gerente de Servicios de Internacionalización  

Confederación Nacional de la Industria (CNI) 

soliveira@cni.org.br 

 

Rodrigo Bregola 

Coordinador Sindical  

Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Paraná 

rodrigo@fcomerciopr.com.br 

 

Ricardo Melo 

Supervisor  

Asociación de Comercio de Santos 

ricardo.melo@acs.org.br 

 

Kaio Cézar de Melo 

Coordinador de Comercio Exterior 

Federación de las Industrias del Estado de San Pablo 

kaio.melo@fiesp.com.br 

 

Camilla Mafissoni 

Analista de Políticas e Industria 

Confederação Nacional de Indústria - CNI 

camilla.mafissoni@cni.org.br 

 

CHILE 

 

Carola Cárdenas 

Encargada de SCOD 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) 

ccardenas@direcon.gob.cl 

 

Miguel Ángel Arévalo Muñoz 

Jefe de Departamento de Certificación y Verificación de Origen  

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) 

marevalo@direcon.gob.cl 

 

Alvaro Sepúlveda Castañeda 

Fiscalizador Depto. - Técnico Subdepartamento de Origen  

Servicio Nacional de Aduanas 

asepulveda@aduana.cl 

 

  

mailto:certificadodeorigem@facisc.org.br
mailto:soliveira@cni.org.br
mailto:rodrigo@fcomerciopr.com.br
mailto:ricardo.melo@acs.org.br
mailto:kaio.melo@fiesp.com.br
mailto:camilla.mafissoni@cni.org.br
mailto:ccardenas@direcon.gob.cl
mailto:marevalo@direcon.gob.cl
mailto:asepulveda@aduana.cl
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Alejandro Alvarez Ahumada 

Ingeniero de Software  

Servicio Nacional de Aduanas 

aalvareza@aduana.cl 

 

Mikel Valenzuela Urtubia 

Sub Gerente  

Unidad Central de Certificación de Origen (UCCO) 

mikelvalenzuela@ucco.cl 

 

Cristopher Araya  

Ejecutivo de Comercio Internacional  

Unidad Central de Certificación de Origen (UCCO) 

caraya@ucco.cl 

 

Leonardo Toledo 

Desarrollador JAVA EE  

Unidad Central de Certificación de Origen (UCCO) 

Leonardo.toledo.munoz@gmail.com 

 

Priscilla Cruz 

Jefa de Administración y Recursos Humanos 

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 

pcruz@sofofa.cl 

 
Paula Correa Popovic 

Subgerente Comercio Exterior 

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 

pcorrea@sofofa.cl 

 

COLOMBIA 

 

Edgar Carrillo Moncada 

Jefe de Tecnología 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

ecarrillo@mincit.gov.co 

 

CUBA 

 

Frank Torres Valdés 

Agregado de la Embajada de Cuba en Uruguay 

consuladocuba@vera.com.uy 

 

José Antonio Fernández Esperón 

Funcionario 

Cámara de Comercio  

antonio@camara.com.cu 

 

mailto:aalvareza@aduana.cl
mailto:mikelvalenzuela@ucco.cl
mailto:caraya@ucco.cl
mailto:Leonardo.toledo.munoz@gmail.com
mailto:pcruz@sofofa.cl
mailto:pcorrea@sofofa.cl
mailto:consuladocuba@vera.com.uy
mailto:antonio@camara.com.cu
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ECUADOR 

 

Pedro Xavier Moreira Valenzuela 

Director de Origen 

Ministerio de Comercio Exterior 

pedro.moreira@comercioexterior.gob.ec 

 

MEXICO 

 

Carolina Castillo Camacho 

Subdirectora de Diseño y Supervisión de Procesos de Certificados de Origen 

Secretaría de Economía 

carolina.castillo@economia.gob.mx 

 

Oscar R. Gallegos 

Primer Secretario 

Representación Permanente de México ante ALADI 

oscar.gallegos@economia.gob.mx 

 

PANAMA 

 

Elvia G. Martínez 

Representante Permanente ante la ALADI 

emartinez@mire.gob.pa 

 

PARAGUAY 

 

María Graciela Caballero Báez 

Representante Alterna 

Representación Permanente de Paraguay ante la ALADI y MERCOSUR 

mercoaladi@gmail.com 

 

Celso Alejandro Bareiro Recalde 

Ministerio de Industria y Comercio 

Director General de la Dirección General del Sistema Ventanilla Única de Exportación. 

cbareiro@mic.gov.py 

 

Edgar Vera Cabral  

Coordinador de la Ventanilla Única de Importación (VUI) 

Dirección Nacional de Aduanas 

evera@aduana.gov.py 

 

Leticia Paredes Sequeira 

Funcionaria 

Representación del Paraguay 

lparedes.aladi@gmail.com 

 

 

mailto:pedro.moreira@comercioexterior.gob.ec
mailto:carolina.castillo@economia.gob.mx
mailto:emartinez@mire.gob.pa
mailto:mercoaladi@gmail.com
mailto:cbareiro@mic.gov.py
mailto:evera@aduana.gov.py
mailto:lparedes.aladi@gmail.com
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PERU 

 

Michael Pérez Cáceres 

Profesional en Ingeniería de Computación y Sistemas de la Dirección de la Unidad de 

Origen 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú 

mperezc@mincetur.gob.pe 

 

URUGUAY 

 

Pilar Silveira 

Representante Alterno de Uruguay ante ALADI y MERCOSUR 

urualadi@mrree.gub.uy 

 

Diego Fernández 

Asesor 

Asesoría de Política Comercial 

diego.fernandez@mef.gub.uy 

 

Gabriel Arimón 

Asesor 

Asesoría de Política Comercial 

gabriel.arimon@mef.gub.uy 

 

Matías Prieto 

Director Desarrollo de Sistemas 

Dirección Nacional de Aduanas 

matias.prieto@aduanas.gub.uy 

 

Enrique Almeida 

Director Concepto 

ealmeida@concepto.com.uy 

 

Mariana Sellanes 

Departamento Análisis y Diseño  

Dirección Nacional de Aduanas 

mariana.sellanes@aduanas.gub.uy 

 

Fabiana Fernández 

Encargada del Departamento Valor y Origen  

Dirección Nacional de Aduanas 

fabiana.fernandez@aduanas.gub.uy 

 

Adriana Velazco 

Asesora 

a.velazco@u-business.com.uy 

 

  

mailto:mperezc@mincetur.gob.pe
mailto:urualadi@mrree.gub.uy
mailto:diego.fernandez@mef.gub.uy
mailto:gabriel.arimon@mef.gub.uy
mailto:a.velazco@u-business.com.uy
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Lorena Veiga 

Gerente 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

lorena.veiga@vuce.gub.uy 

 

Marines Cardozo 

Especialista en Asuntos Legales 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

marines.cardozo@vuce.gub.uy 

 

María Rossana Donamari 

Jefe de Sector Certificados de Origen 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

rdonamari@cncs.com.uy 

 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA ALADI 

 

César Llona 

Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio 

cllona@aladi.org 

 

Belquisse Pimentel 

Jefe del Departamento de Integración Física y Digital 

bpimentel@aladi.org 

 

Sabina Barone 

Departamento de Integración Física y Digital 

sbarone@aladi.org 

 

Analía Correa 

Departamento de Acuerdos y Negociaciones 

acorrea@aladi.org 

 

Gloria Folle 

Departamento de Información y Estadística 

gfolle@aladi.org 

 

Julio C. Delgado Arce 

Departamento de Información y Estadística 

jdelgado@aladi.org 

 

Carolina Ramos Suárez 

Departamento de Integración Física y Digital 

cramos@aladi.org 

 

 

 

mailto:rdonamari@cncs.com.uy
mailto:cllona@aladi.org
mailto:bpimentel@aladi.org
mailto:sbarone@aladi.org
mailto:acorrea@aladi.org
mailto:gfolle@aladi.org
mailto:jdelgado@aladi.org
mailto:cramos@aladi.org
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ANEXO II 
 

AGENDA 
 

Primera jornada: 25/04/2017 
 
 

Sesión matutina: 09:00 a 13:00 

 
 

1. Apertura 

 

2. Aprobación de la Agenda de Trabajo 

 

3. Ajustes y mejoras a ser incorporados al Sistema Informático de Certificación 

de Origen Digital de la ALADI (SCOD) 

 

3.1 Rol de la Secretaría General en el tratamiento o rectificación de errores 

por parte de los países, en los datos cargados en el Sistema. 

 

3.2 Informe de ajustes que se están realizando al SCOD. 

 

4. Publicación de la versión XSD 1.8.2 

 

5. Reuniones bilaterales 

 

Sesión vespertina: 15:00 a 18:00 

 
 

6. Actualización del documento ALADI/SEC/di 2327 Rev. 2. 

 

 

Segunda jornada: 26/04/2017 
 

Sesión matutina: 09:00 a 13:00 

 

 

7. Otros asuntos 

 

7.1. Incorporación de la posibilidad de certificar origen digitalmente en el 

marco de los Acuerdos Regionales; y 

 

7.2. Visualizador 

 
8. Aprobación del Acta Final de la I Reunión Presencial del Grupo Técnico para 

la Certificación de Origen Digital de  la ALADI 

 
9. Clausura 

___________________



ANEXO III 
 

ALADI/SEC/di 2327/ Rev. 3 
 


