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CVI REUN6N ORDI}IARIA DEL COMITÉ TÉCNICO NO 2 "A§UNTOS
ADUANERO§ Y TACILITACIÓN DEL COMERCIOX
En ejercicio de Ia Pesidencia pro Tempore de Argentina (ppTA), los díás 4 y 5 de
mazo de 2021,
real¡zó por medio del s¡stema de videoconferencia, conhrme a lo

*

éstablecido en la Resolución GMC No 19/12 .Reun¡ón por el sistema de video
conferencia', h CVI Reunión Ordinaria del Comité Técnico No 2 .Asuntos Aduaneros
y Facilitación del Comercio', con la presencía de las Delegaclones de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
La apertu.a de la reunión qstuvo a cargo de la Directora General de Aduanas de
Argentina en ejercicio de la PPTA, quien d¡o una cord¡al b¡envenida a las
delegaciones, augurando un buen desarrollo de los trabajos
poniendo a
consideración la agenda de la reunión, la cual fue aprobada_

y

Las delegaciones agrádecieron la b¡envenida.

La Lista de Parlicipantes consta como Anexo l.

Agenda de la Reunión consta como Anexo ll.
Resumen del Acta @nsta como Anexo lll.

I.

CONSIDERACIóN DELAS REUNIONES CELEBRADAS EiI ELMERCO§UR
1.1. CLXXVI Roun¡ón

Ordinarla de la CCM

-

Acta N. 06/20

(,t 9

y 2Ot11t2A2Ol

La,CCM tomó nota de los resultados de la CV Reunión Ordinaria del CT N" 2,
realizada enfe los dfas 16 al 18 de noviembre de 2020, por el si8Ema de
v¡deoconfefencia en los términos de la Resolución GMC N. 19/i2.
As¡mismo, recibió el informe del estado ach¡al de las VUCE en los Estados partes del
MERCOSUR presentádo por et CT N' 2 (consta como Ariexo Xil RESERVADO).
-

.

Lg CCM tomó nota y aprobó el lnfonne de Cumplimiento del programa de Trabajo
para el áñci 2020: asf como también del inbrme cualitativo y cuantitativo de
activ¡dades del CT N" 2 para el año2020yel Programa de Trabajo para el año2021.
Sec,rtrrr, dcrtrÉAto§t
Archlvo Ofici.l
www, mercoaw,¡nt

R

{.2.XXXV| Reunión fxt. de ta ccM

-

Acta 0¿u20 (09 y

lohamzot

La CCM en el punto 4 Estatuto de la Ciudadanfa, tomó nola dé que el CT 2 cumplió
con el mandato de revbión de las F¡chas de la CRpM.
1.3. L¡V

Reunión Ext GMC

- Acta

02tZO

ltil1Uz0z0l

)«XI Reunión Extraordinarh del SGT N.
'13'Comercio Electrónico' (SGT N' t3) real¡zada el dfa 3 de díc¡er6re de 2020, y
aprobó y elevó a consideración del CMC el proyecto de Decisión No O7l2O ,,Acuerdo
de Comercio Electrón¡co del MERCOSUR".
El GMC tomó nota de los resultrdos de la

(ú'

El GMC tomó nota de la conclusión de los habajos de la CRPM en el marco de la
Dec. CMC No 64/10 y de la presentac¡ón del proyecto de Estatuto de la Ciudadanla
del MERCOSUR. Agradeció la labor realizada por la CRpM y et apoyo de la SM, y
acordó rem¡t¡r el proyecto de Recomendación y su correspondiente anexo para
consideración del Grupo de Asuntos Jurídicos e lnstituc¡onales del MERCOSUR
(GArM).
Las Delegac¡ones comentaron sobre el mandato establecido en la D66isión CMC No
64/10 -Estatuto de la Ciudadanla. Plan de Acción" y en llnea con el Comunicado
de los Presidentes d6 lo§ Estdos Partes del MERCOSUR, aprobado el 2
de 2020, y coincidieroá en la importanc¡a de coniar con dicho Estatuto, en el
contexb del trigésimo aniversario de la firma del Tratado de Asunc¡ón.

El GMC tomó nota de los resultados de la LVlll Reunün Ordinaria del SGT N. 5,
realizada los dlas 24 y 25 de nodembre de 2020, y aprobó el texto de la Resoluc¡ón
N" 43/20 'Modificación Resolución GMC N" 34/19 'Documentos de porte obligatorio
en el transporte de pasajeros y de cafgas por carretera" (Anexo lll).

«

En relación con la Res. GMC N'43/20, tos Coordinadores Nac¡onales clel CT N. 2
estimaron la conven¡encia de qw a efectos de ¡a ¡mplementación de la Res. GMC N"
4320 se tome en cuentia lo previsto en la Res. GMC N' 17104, así como los trabajos
que al respecto realiza el presente Comité. Se acordó tomar contiacto con el SGT N"
5, en el marco de la Dec. CMC N" 24114, Anexo ll, con el fin de inErcambiar
información y avanzar en furma coord¡nade.
El GMC agradeció el intenso

tabajo del CAH-CUPOS que culminó en la eleborac¡ón

de un mecanismo d€ control de los cupos de ¡mportación otorgados conjuntamenté
por el MERCOSUR a terceros palses, llamado Sist-.ma de Administración y Control
de Cupos de lmportación del MERCOSUR (SACIM). Además, et CAH€UPOS,
elaboró un d¡agrama de flujo y su correspondiente cuadro de descripción de
actividades del proceso.
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El GMC aprobó el texto de la Resolución GMC No 46/20 .Sbtema de Adm¡nistración

y Control de Cupos de lmportación otorgados por el MERCOSUR a Terceros patses
o Grupos de Países (SACIM)' (Anexo lll) y el Diagiama de FIujo y su descripc¡ón de
act¡vidades (Anexo V).
1.4.

LVll Reunión del CMC

-

Acta 02t2O l16t1zl2020l

El CMC aprobó el Acuerdo sobre Comercio Electrónico del MERCOSUR,
establec¡endo un marco jurídico común para facilitar el desanollo del comercio
elecbónico entre los Estados Partes (Dec¡s¡ón CMC No i S/20 'Acuerdo sobre
Comercio Electrónico del MERCOSUR').

,P

Respecto de la Dec. CMC N' 15/20, los Coordinadores Nacionates del CT N. 2
manifestaron que en virtud de la índole del tema, será oporfuno darle seguimiento
con el fin principal de plan¡ficár la agenda futura de este Comité, tal como lo va a
rcquerir el tema. Para este comet¡do, se mencionó el establecimiento de contactos
con el SGT N" 13, en el marco de las trareas conjuntas do la Dec. CMC N'24/14.
PROGRAIITA DE TRABAJO 2021 . Planificación
Los Coordinadores intercamb¡ároñ crmentarios sobre la planificación en ¡a ejecución
de las actiüdades conten¡das en el Programa de Trabajo 2021 del Comité.

d

Al respecto, en el marco de las prióridades enunciadas por la PPTA pata avanzaÍ
durante el primer semestré, el CT N' 2 acordó impulsar lás siguíent€s actiúdades del
referido Programa do Trabajo durante el semestre:

a) Culm¡nar la elaborac¡ón del proyecto de Norma MODDA; al respedo

lo§

Coord¡nadotes mencionaron que, con el proyecto de norma a aprobarse en el
,pr€lseilte semeste, el MER@SUR tendrá la intg.prétación unfvoca dé sus
datos respecto del Modelo d6 Dátos de la OMA. Asimismo, se adelantó que la
nueva norma constihJirá un instrumeoto complementario a.la Decisión CMC
N' 17110, que conbndrá un ane,yo digital que tendrla carác{er' dinámico,
tenie4do en ct¡enta que el set do datos requiere para su actualización de
-. modifcáciones periódicas gue óerán real¡zadas por Él CT N'2. En idénticos
lérminos de las Resoh¡cioáes GMC N' 21112y N' 39115;
b) lmpulsar fuertemente lós tabajos de la agenda de SC,ICOF; e
c) lmplementar la§ ,henam¡entas de inbrcambio de informac¡ón aduanera que se
trabajan en el SCTPLIA.
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3.

INCORPORACIóN DE NORÍIñASAPROBADAS EN EL MERCOSUR

Los coordinado¡es intercambiaron comentarios sobre las normas pendientes de
incorporación por algunos Estados Partes.
Decisionés CMc:
-

le 16/10'Manual de Procedimientos MERCOSUR de Control del Valor en Aduana'
El Coordinador de Brasil man¡festó que cont¡núa en trámites intemos para su

¡ncorporación.

- No 03118 'Rfu¡men aduanero de equipaje en el MERCOSUR,. El Coordinador de
Brasil maniÉs6 que conti aa en trámites ¡nternos para su incorporación.
- No 2¿tl19 "Rég¡men Aduanero de Equipaje en el MERCOSUR'. Los Coodinadores
de Argentina, Bras¡!, Paraguay y Uruguay manifestaron que cont¡núan en irámites
¡nbrnos pafa su ¡ncorporáción.

Resotuciones GMC:
- No 22rO3 "Traiam¡ento Aduanero Aplicado al lngreso y Circulación en los Estados
Partes del MERCOSUR de Bienes Dest¡nados a las Ac,t¡vidades Relacionadas con
lntercomparac¡ón de Pabones Mekológicos, aprobados por los Organismos
Competente§'. Los Coordindores de Argenüna y Paraguay manifeslaron que
con§núan realizáñdo los trámites intemc para su incorpoáión.
- No 20/09 'Nóm¡na y Reglamento Adm¡nistrativo de los Organismos Coordinadores

en el Area de Control lntegrado - (Derogación de la Resolución GMC No 03/95),,.
Los Coordinadores de BÍasil y Paraguay manifestaron que continúán los úámites
¡nternos para su ¡ncorporación.

-

No f2ll4 "Garantia en una Operación de Tránsito Aduanero lnternácional'. Los
Coordinadores de Brasil y Paiaguáy mánifesta ron que continúan los trám¡tes para
su ¡ncorporación.

Directivas CCM:

-

No 03/95 "Formulario para sol¡cltud de salida y entrada temporal de bienes". Los
Coordinadores de Bras¡l y Paraguay manifestaron que conünúan los. trámites
¡nEmos para su incorporac¡ón.

- No 04/97 "Trabm¡ento Aduanero Aplicable a una Operación de Tránsito Aduanero
lntemacional incluyendo un trayecto porvía acuát¡ca en Embarcación bajo el Sistema
Roll On Roll Off. La Coordinadora Argentina informó que la misma ha sido
eliminada del Anexo Xll RESERVADO - MERCOSUFyLXXV CCM/DT N" 21lOS Rev.

-

4

-

98 L¡stado de norÍnas Mercosur no incorporadas con plazo de incorporación ya
vencido - SM.

Por su parb
incorporación.

4.

el Coordinádor de Brasil manifestó que continúa en proceso

de

DE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS E
]NFORMÁICA ADUANERA (SCTPAD

SUBCOM'TÉ TÉCMCO

4.1.lnforme reun¡ón dcl SCTPAI real¡zada los d¡as 23 y 24 lOA2021
Los Coord¡nadores tomaron nota de los temas tratados en

h reunión del SCT.

a) Man¡festaron la importancia de que el proyecb de norma MODDA sea elevado
a la CCM durante la PPTA para de esa manera lorfializar el trabajo resultante del
GT MODDA. Para ello se cons¡deró el texto alaborado oportunamente en el GT con
algunas mod¡ficaciones propue§tas por las Delegaclone$ de Argentina y Uruguay.
Las demás delegaciones se comprometiéron a dar una devolución en la próx¡ma
especlfica sobre el tema.
b) Respectc de la Trazabilidad de operaciones en Zonas Francas,/Certificados
derivados, en el presente semestre el SCTPAI conünuará profund¡zando en el
análisis del procedimiento acordado en 2O2s y que permitiría hacer un seguimiento
de las operaciones efectuadas en el marco de la Decisón CMC N' 33/15.
La Delegación de Uruguay informó que según lo definido en la reunión realizada por
videoconferencia del SCTPAI en el Acte No 081/20 dél 10 de noviembre de 2020, se

procedió a realizar la modificación para utilizar el método de lNDtM,
c,,nsultaimporls,cionesasociadás, según la propuesta de la delegac¡ón de
Argentina. Ahora se perm¡te ¡nvocar diúo método con un tránsitrc de salida de

Uruguay, y como resultado retorna todos los CPMS que se logran encontrar yendo a
buscar el stock de la Zona Franca y anal¡zando con que documentos se llegó a dicho
stock.

La Delegación de Argenüna señaló que se deberian intercambiar opiniones en el
ámbito del SCT sobre varios aspectos que se han detallado €n el Acta y que serán
tratados en una próxima reunión.
La Delegación de Brasil manifestó la necesidad de realizar un repaso de las Actas de
los Com¡tés Técnicos N' 2 y 3 en los que se traió el tema en la próxima reunión.
Los Coordinadores coincidieron en la importancia de @ntar con esta información y la
posibilidad de solicitar a la CCM la cotaboración de la SMISAT.
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c)

En relación al sistema SlNTlA, dado que la mayorfa de los problemas de

rechazos en las transm¡siones entre los Esfados Partes se deben a diferencias en las
tablas de referencia, se acordó debrminar cuáles son las trablas y campos necesarios
a intercamb¡ar.

Esto disminuirfa los rechazos y permitirá que las comunicaciones sean más
eficientes, y a poslerior discut¡r qral serla el mecanismo de intercambio de esta
infurmación para que sea de actualización en lfnea para los Estados Partes. El tema
será tratado en profundidad en la próx¡ma reunión.
La Delegación de Argenüna presentó una propuesta de creación de un Grupo de
Monitoreo del Sistema SlNTlA. La creación de dicho grupo tiene como fnalidad que
ante un inconveniente que involucre efrores en el S¡st€ma SINTIA que imp¡da
cont¡nuar oon una operatoria o eventuales caldas parciales o totales, se brinde
respuesta en tiempo y forma, evitando asi demoras operativas.
La propuesta se puso a consideracirSn de las demás delegaciones para ser tratada
en la próx¡ma reunión específtca.
Por riltimo, respecto de la propueétia de Brasil de desanollo del SINTIA utilizando
lockchain, las delÉgac¡ones presentes solicitaron nuevamente a Brasil q¡.e brinde
detrlles de la propuesta par€¡ analizar el costo y los beneficios de su ¡mplementación,
ya que los demás Estados Partes cuentan con el sistema ¡mplementado de acuerdo
a las definiciones y acuerdos celebrdos oportunamente.

d.

La Delegación de Bras¡l se compromeüó a real¡zar una presentac¡ón con bs detalles
de la propuesta en la próxima reunión especfñca sobre el tema.
Por otra parte, se acordó intercambiar op¡niones sobre la tecnologla a utilizar en el

fufuro para

el

¡ntercambio

de información con la presenc¡a de los

técnicos

infurmáücos de todos los Estados Partes.
Las delegaciones acordaron realizar 3 (ses) reuniones especificas para tratar cada
uno de los temas de agenda, las que serán convocadas por la PPTA.
Los Coord¡nadores del CT N'2 acordaron qr¡e el segu¡miento de la lmplementación
en los Estados Partes del Sistema SINTIA (vía tenestre - vía fluvial) coni¡nuará en el
ámb¡to del SCTPAI sigu¡endo ¡o acordedo en la Resolución GMC N' 17104.
Las Rctas de las Reuniones del SCTPAI (SCTPAI 23 y 24 tO2t2O21, SCTPAI/SINTIA
20¡1O|2O2O, Acta conjunta SCTPAI/PLIA Ogl11l2O2O) ctrrshn como Anexo lV V Vl,

respecüvamente.
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5.

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE CONTROLES Y OPERATORIA DE FRONTERA

(scTcoF)

-

El Coordinador de Bras¡l presentó las llneas generales del proyecto para la
evaluación de hs Areas de Confol lntegrado según lo establecido en la CV Reunión
Ord¡naria del Comité Técnico No 2. El proyecto tendrá como documento base el
documento de la Organización Mundial de Aduanas 'Coordinated Border
Mánagement eompendium' (CBM).
Los Coordinadores de Argentina, Paraguay y Uruguay man¡festaron interés en la
propuesta brasileña, dado que la última evaluac¡ón iittsgral data de 2010. En linea a
lo acordado los Coordinadores del CT N' 2 instruyen al SCT COF iniciar el análisis
del Compendio de la Gestión Coordinada de Fronteras, versión 2020, de la OMA para
lo cual se aporb en esta ocas¡ón la traduccíón al idioma español efectuáda por lá
Aduana argentina como insumo para la primera fase.
5.{ lnfome Reunión Plenar¡a

9y

1O11212020

Los Coordinadores del SCTCOF junto a los representantes de los organ¡smos
rea¡¡zaron la evaluación y diagnóstico de eshdo de situación de ,as ACl, señalando
en el Acta los bmas principales a ser fatados a nivel de la reun¡ón plenaria para su
seguimientc en las reuniones bilateraleg.

de los reglamentrcs administraüvos y operac¡onales de las ACl,

los
reiteraron la instrucción para avanzar en su revisión, y que el sector
privado partic¡pe de los trabajos, de modo de articular acciones con los
lepresentantes de los organismos intervinienEs en el ACl, siguiendo los lineamientos
del artlculo "Gestión Coordinada de Fronteras" del Acuerdo de Facilitación del
Comercio de la OMC.

I

Los Coordinadores acordaron que promoverán la realizác¡ón de reuniones virtuales
b¡leterales a nivel local para trabajár sobre los Reglamentos Adm¡nistrat¡vos y que los
m¡smos ¡ncluyan protocolos de aduación que recojan las particularidades de cada
ACt.
En cuanto a la modiftcación de las Resolución GMC N'29107'Nómina de Puntos de

Frontera de Controles lntegrados entre los Estados Partes', en relación a los puntos
de froñtera que aún no se integraron, los Coordinadores del CT N" 2 de Argentina y
Brasil intercamb¡aron comentar¡os y acordaron mantener el tema en agenda para su
análisis y evaluación de forma interdisciplinaria.
El Coordinador de Brasil reiteró la ¡mportáncia de los representantes del organismo
coordinador argenüno de la ACI Santo Tomé (AR) - Sáo Borja (BR) de informár las
medidas que s€rán adoptadas por el Gobierno de Argent¡na..para evitiar la interrupción
de ac{ividades en este punto tonterizo, una vez finalizada la conceslón de CUF Santo
7

I'

Tom&Sáo Borja en agosto de 2021, según c¡nsta en el Acta N" 01/2020 de la
Reun¡ón Plenaria del Subcomité Técnico de Conboles y Operatoria en Fontera del
Com¡té Técn¡co N' 2 "Asuntos Aduaneros y Facilitac¡ón del Comercio' del 9 y 10 de
diciembre de 2020.

Teniendo en cuenta las modificaciones nomativas ¡nternas de cada Estado parte y
a los efectos de actualizar la denominación y el listado de los Organismoi
Coordinadores de lasACl, el SCT ehboró un proyecto de Resolucjón, actúalizando
la Resoluc¡ón GMC N" 20/09 'Nómina y Reglamento Adm¡nistrativo de los
Oganisrnos Coordinadores en el Area de Confol lntegrado (Derogac¡ón de la
Resolución GMC N" 03f95)".
En ese sentido, los Coordinadores del CT N" 2 aprueban el proyecto y se eleva a la
CCM el proyeclo de Resotución cMC N. 01¿21 .Actualización ñómina de los
Organismos Coordinadores en el Area de Control lntegrado, que consta como Anexo

vilt.

@'

v

'

Se desiinó un espac¡o de ta reun¡ón para la participación del sedor privado vinculado
al comercio extérior (representantes de las Cámaras nac¡onales de transport¡stas de
Carga y de los Despachantes de Aduana). Los kansportistas de cargas presentaron

del Consejo Empresarial de¡ Tr$sporte de Cargas por Cairetera del
¡TERCOSUR BOLIVIA CHTLE (CONDESUR). Los Des§achanbs-de Aduanas
antes de la reunión, comunicaron a los Coordinadores del SCT, los priniipales temas
de preocupac¡ón,

-

-

Se plantearon temas de carácter general, referidos a la hlta de coordinac¡ón entre
los organismos que ejercen sus controles en ef ACl, insuñciench de la ¡nfomatización
de las operaciones y la insuficiencia de recursos humanos.
Lqs Coordinadores coincidieron en la imporbncia de impulsar reun¡ones bilaterales
locales en cada punto de toñtera, co partic¡pación del sector privado, con el objet vo
de avanzar coniuntamente en posibles soluciones,

Con relación a la solic¡tud de CONDESUR de una participación plena en las

reuniones, los Coordinadores reiteran que el ámbitc natural para la recepción de los
operadores de comercio exterior, son las reuniones bilaterales locales, en las cuabs
se atiende la problemát¡ca especlficá de cada punto de frontera, s¡n perjuic¡o de que,
en caso de exisür temas de caráder general, los mismos podrán abordarse en ¡as
reuniones plenarias de este SCT.
El Acta de

h reunión del

SCTCOF consta como Anexo Vll.

5.2Calendario Reuniones B¡latera¡6

La Coordinación de Argentina propuso el s¡gúiente Cálendario de Reuniones
Bilaterales del SCT COF:

- Bilateral AR/ Uruguay: 22 de Maao (á confirmar)
- Bihteral AR/ Brasil: 6 y 7 de Abril (a confimar)
- Bilateral AR/ Paraguay: 4 de mayo (a confirmar)

6.

GRUPO AD HOC OEA

-

MERGOSUR {GAH.OEA)

.

La Coordinadora del Grupo Ad Hoc OEA MERCOSUR (GAH-OEA) informó sobre la
reunión realizada el 3 de mazo de 2O2'l por v¡deoóonferenc¡a, con participáción de
las detegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Boliv¡a.
Entre los temas de agenda se incluyó el intercambio de ¡nfurmación de las empresas
certificadas OEA, su tratamiento en los s¡stemas iñformát¡cos y la utilización a efectos
del análisis de riesgo y otorgamiento de beneficios. Se desEcó la imporlancia de
sensibil¡zar internamente a los operedores sobre la necesidad de dar a conocer su

:ond¡ción OEA y de la utilizacién del Trade ldentification Number (TlN) cuando se
3xportán mercaderias a un pafs con el cual se tiene ARM firmado.

Las delegaciones efectuaron segu¡miento a las .actividades que se vienen
desanollando en el tnrco del Proyecto BOonnect y los avances a n¡vel intemo de
Adm ¡nistrac¡ón Aduanera.
Asimismo, se eÉctuó segu¡miento a los fabajos en el marco del Plan de Acción
MERCOSUR - Alianza del Paclfico y del OEA Regional.
La Cbordinadora de Paraguay compartió los principales avances del Programa OEA,
actualizac¡ón normativa con la defin¡c¡ón del Programa de Operador Económico
Autor¡zado, asl como los nuevos benefic¡os para las firmas cer!¡ficadas OEA en su
Código Aduanero.
Las delegaciones acordaron realizar la próxima reunión en el mes de abril de 2021

7,

.

FACILITACóN DELCOIIIERCIO
7',1. Segu¡miento de la impl€mentac¡óñ en ¡os Estados Part€s del AFC-

oMc
Los Coordinadores ¡ntercambiaron comenta os sobre los avánces en cada Estado
Parte.

7.2. . Tema VUCEs

MERCOSUR

-

propuesta creación Grupo Ad Hoc

Los Coordinadores elevaion en su última reunión, a consideración de la CCM

(6M/

.

Acta N" 06/20 - 19 y 2011112020 - Anexo Xttt - RESERVADO), et Dt N. 01/20 con et
lnforme del estado actual de las VUCE en los Estados Partes del MERCOSUR. §n
base a las conclusiones del lnforme, en el Programa de Trabajo ZO21 se incluyó la
necesidad de defin¡r el alcance y concepto de la 'interoperabilidad de las VUCE" y
evaluar los posibles documentos/certiñcade que se podrlan intercambiar y su estado
de armonizac¡ón.
Considerando que los referentes de las VUCES det MERCOSUR tienen un trabajo
estraÉgico en la ágenda de la facilitación del oomercio, los Coordinadores acordaron
la creación del Grupo Ad Hoc VUCEs MERCOSUR.

8,
,*'

v

ASUNTOSVARIOS
8.1.SGT S "Transporte"

del

La Coordinadora de Uruguay ¡nformó que partic¡pó de la LVlll Reunión Ordina¡ia
SGT N'5 "Transporte', informando sobre los trabajos que v¡ene rea¡izándo ésüs CT

la implementación del Ao.¡erdo de Reconocim¡ento Mutro (ARM) MERCOSUR
los Programas de Operador Económico Autorizado (OEA) y la ñnalización de la
etapa de producción de la red bconnec,t para el intercar¡bio de inlcrmac¡ón sobre los
Operadores hab¡litados en cada Estado Parte. Asimisrno, informó sobre los trabajos
para avanzar en un ARM entre el MERCOSUR y la Alianza del Paclf¡co.

d

8.2.

Ceñlfcados de Origen Derivados

La Coordinadora de Uruguay informó que la Dirección Nacional de Aduanas se
enc entra ana¡izando la posibilidad de que los Certifcados de Origen Derivados
puedan ser emitidos con firma elechónica, entendiendo que el Acuerdo de
Reconocim¡ento Mutuo de Certificados de Firma Digital del MERCOSUR, aprobado
por Dec. CMC N" 1ll19, const¡tu¡ría el marco legal para ello, una vez que el mismo
entre en v¡gor. Consultó a los démás Coordinadores s¡ se ha ánal¡zado internamente
la implicancia del rcconocimiento de la firma electrónica y su op¡nión respecto a la
posib¡l¡dad de ser receptores de tdes Certif cados de Derivados.
La implementación podr[a ser realizada b¡lateralmenté en lá medida en que la referida
Decbión así lo hab¡lita,

Los demás Coordinadores sugieren tratar el tema en el ámbito del SCTPAI.

PRÓxlMA REUNIóN:
La préxima reunién será convocada para los d¡as 28 al 30 de abril de 2021.
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LISTA DE ANEXOS
Los Anexos que forman parte del Acla son los siguientes;

Anexo I
Anexo ll
Anexo lll
Anexo lV
Anexo V
Anexo Vl
Anexo Vll
Anexo Vlll

Lista de Partici pantes

Agenda
Resumen del Acta
Acta del SCTPAI 23 y 24n2nÚ.1
Acta del SCTPAIISINTIA 2011U202o y
Acta conjunh SCTPAIIPLIA 09 111 12020
Acta Reunión Plenaria del SCTCOF
Proyecto de Resolución N' O1/21'Actual¡zación Nómina de tos
O¡ganisrnos Coo¡dinadores en el Area de Conbol lntegrado"

pffia
Edison lnEovini
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