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Asociación Latinoamericana 
de Integración 
Proyecto de tratado 

NOTICIA 

Del 16 al 27 de junio del año en curso se realizó en Acapulco 
la X IX Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratantes 
del Tratado de Montevideo. En seguida se transcribe el proyec
to de tratado que se aprobó en dicha Conferencia, por el cual 
se crearía la Asociación Latinoamericana de Integración 
(AL A D 1) en sustitución de la AL AL e, cuyo convenio constitu
tivo vence el 37 de diciembre de este año. Este texto será ana
lizado por los organismos correspondientes de la AL AL e du
rante la primera quincena del mes de agosto próximo, junto 
con otros acuerdos logrados en la X 1 X Conferencia Extra
ordinaria. 

TEXTO 

CAPITULO 1 

Objetivos, funciones y principios 

Artículo lo. Por el presente Tratado los pa(ses miembros 
acuerdan proseguir el proceso de integración regional enca
minado a promover el desarrollo económico-social armónico 
y equilibrado de la región y, para ese efecto, instituyen la 
Asociación Latinoamericana de Integración (en adelante 
denominada "Asociación"L cuya sede es la ciudad de Monte
video, República Oriental del Uruguay. 
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Dicho proceso tendrá como objetivo a largo plazo el 
establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mer
cado común latinoamericano. 

Artículo 2o. Las normas y mecanismos del presente Tratado 
y las que dentro de su marco establezcan los países miem
bros, tendrán por objeto el desarrollo de las siguientes 
funciones básicas de la Asociación: la promoción y regula
ción del comercio recíproco, la complementación económica 
y el desarrollo de las acciones de cooperación económica que 
coadyuven a la ampliación de los mercados. 

Artículo Jo. En la aplicación del presente Tratado y en la 
evolución hacia su objetivo final, los países miembros to
marán en cuenta los siguientes principios : 

a) Pluralismo, sustentado en la voluntad de los países 
miembros para su integración, por encima de la diversidad 
que en materia poi ítica y económica pudiera existir en la 
región; 

b) Convergencia, que se traduce en la multilateralización 
progresiva de las acciones de alcance parcial, mediante 
negociaciones periódicas entre los países miembros, en 
función del establecimiento del mercado común latino
americano; 

e) Flexibilidad, caracterizada por la capacidad para per
mití r la concertación de acciones de alcance parcial, regulada 
en forma compatible con la consecución progresivá de su 
convergencia y el fortalecimiento de los vínculos de inte
gración; 

d) Tratamientos diferenciales, establecidos en 1 a forma 
que en cada caso se determine, tanto en los mecanismos de 
alcance regional como en los de alcance parcial, sobre la base 
de tres categorías de· países, que se integrarán tomando en 
cuenta sus características económico-estructurales, y que 
serán aplicados en una determinada magnitud a los países de 
desarrollo intermedio y de manera más favorable a los países 
de menor desarrollo económico relativo, y 

e) Múltiple, toda vez que se tiende a posibilitar distintas 
formas de concertación entre los países miembros, en ar
monía con los objetivos y funciones del proceso de inte
gración, utilizando todos los instrumentos que sean capaces 
de dinamizar y ampliar los mercados a nivel regional. 

CAPITULO 11 

Mecanismos 

Art/culo 4o. Para el cumplimiento de las funciones básicas 
de la Asociación establecidas por el artículo 2o del presente 
Tratado, los países miembros establecen un área de prefe
rencias económicas, compuesta por una preferencia arance
laria regional, por acuerdos de alcance regional y por acuer
dos de alcance parcial. 

Sección primera. Preferencia arancelaria regional 

Artículo 5o. Los países miembros se otorgarán recíproca
mente una preferencia arancelaria regional, que se aplicará 
con referencia al nivel que rija para terceros países y se 
sujetará a la reglamentación correspondiente. 
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Sección segunda. Acuerdos de alcance regional 

Artículo 6o. Los acuerdos de alcance regional son aquellos 
en que participan todos los oaíses miembros. 

Podrán celebrarse en el marco de los objetivos y dis
posiciones del presente Tratado y podrán referirse a las 
materias y comprender los instrumentos previstos para los 
acuerdos de alcance parcial a que se refiere la Sección tercera 
del presente capítulo. 

Sección tercera. Acuerdos de alcance parcial 

Artículo 7o. Los acuerdos de alcance parcial son aquellos en 
cuya celebración no participa la totalidad de los países 
miembros y propenderán a crear las condiciones necesarias 
para profundizar el proceso de integración regional mediante 
su progresiva multilateralización. 

Los derechos y obligaciones que se establezcan en los 
acuerdos de alcance parcial regirán exclusivamente para los 
países miembros que los suscriban o adhieran. 

Artículo Bo. Los acuerdos de alcance parcial podrán ser 
comerciales, de complementación económica, agropecuarios, 
de promoción del comercio o adoptar otras modalidades de 
conformidad con el artículo 14 del presente Tratado. 

Artículo 9o. Los acuerdos de alcance parcial se regirán por 
las siguientes normas generales: 

a) Deberán estar abiertos a la adhesión, previa nego
ciación, de los demás países miembros; 

b) Deberán contener cláusulas que prop1c1en la con
vergencia a fin de que sus beneficios alcancen a todos los 
países miembros; 

e) Podrán contener cláusulas que propicien la conver
gencia con otros países latinoamericanos, de conformidad 
con los mecanismos establecidos en el presente Tratado; 

d) Contendrán tratamientos diferenciales en función de 
las tres categorías de países reconocidas por el presente 
Tratado, cuyas formas de aplicación se determinarán en cada 
acuerdo, así como procedimientos de negociación para su 
revisión periódica a solicitud de cualquier país miembro que 
se considere perjudicado; · 

e) La desgravación podrá efectuarse para los mismos 
productos o subpartidas arancelarias y sobre la base de una 
rebaja porcentual respecto de los gravámenes aplicados a la 
importación originaria de los países no participantes; 

f) Deberán tener un plazo mínimo de un año de dura
ción, y 

g) Podrán contener, entre otras, normas espedficas en 
materia de origen, cláusulas de salvaguardia, restricciones no 
arancelarias, retiro de concesiones, renegociación de conce
siones, deruncia, coordinación y armonización de políticas. 
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En el caso de que tales normas específicas no se hubieren 
adoptado, se tendrán en cuenta las disposiciones que esta
blezcan los países miembros en las respectivas materias, con 
alcance general. 

Artículo 70. Los acuerdos comerciales tienen por finalidad 
exclusiva la promoción del comercio entre los países miem
bros, y se sujetarán a las normas específicas que se esta
blezcan a su respecto. 

Artículo 7 7. Los acuerdos de complementación económica 
tienen por objetivos, entre otros, promover el máximo 
aprovechamiento de los factores de la producción, estimular 
la complementación económica, asegurar condiciones equita
tivas de competencia, facilitar la concurrencia de los pro
ductos al mercado internacional e impulsar el desarrollo 
equilibrado y armónico de los países miembros. 

Estos acuerdos se sujetarán a las normas específicas que se 
establezcan al efecto. 

Artículo 7 2. Los acuerdos agropecuarios tienen por objeto 
fomentar y regular el comercio agropecuario intrarregional, 
debiendo contemplar elementos de flexibilidad que tengan en 
cuenta las características socioeconómicas de la producción 
de los países participantes. Estos acuerdos podrán estar 
referidos a productos específicos o a grupos de productos y 
podrán basarse en concesiones temporales, estacionales, por 
cupos o mixtas o en contratos entre organismos estatales o 
paraestatales y se sujetarán a las normas específicas que se 
establezcan al efecto. 

Artículo 7 3. Los acuerdos de promoc1on de comercio es
tarán referidos a materias no arancelarias y tenderán a 
promover las corrientes de comercio intrarregionales, y se 
sujetarán a las normas básicas que se establezcan al respecto. 

Artículo 74. Los países miembros podrán establecer, me
diante las reglamentaciones correspondientes, normas especí
ficas para la concertación de otras modalidades de acuerdos 
de alcance parcial. 

A ese efecto, tomarán en consideración, entre otras 
materias, la cooperación científica y tecnológica, el turismo 
y la preservación del medio ambiente. 

CAPITULO 111 

Sistema de apoyo a los países de menor 
desarrollo económico relativo 

Artículo 7 5. Los países miembros establecerán condiciones 
favorables para la participación de los países de menor 
desarrollo económico relativo en el proceso de integración 
económica, basándose en los principios de la no reciprocidad 
y de la cooperación comunitaria. 

Artículo 76. Con el propósito de asegurarles un tratamiento 
preferencial efectivo, los países miembros establecerán la 
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apertura de los mercados, así como concertarán programas y 
otras modalidades específicas de cooperación. 

Artículo 7 7. Las acciones en favor de los países df menor 
desarrollo económico relativo se concretarán a través de 
acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial. 

A fin de asegurar la eficacia de tales acuerdos, los países 
miembros deberán formalizar normas negociadas vinculadas 
con la preservación de las preferencias, la eliminación de las 
restricciones no arancelarias y la aplicación de cláusulas de 
salvaguardia en casos justificados. 

Sección primera. Acuerdos de alcance regional 

Artículo 7 8. Los países miembros aprobarán sendas nóminas 
negociadas de productos preferentemente industriales, ori
ginarios de cada país de menor desarrollo económico rela
tivo para Jos cuales se acordará sin reciprocidad, la eli
min~ción total de gravámenes aduaneros y demás restric
ciones por parte de todos los demás países de la Asociación. 

Los países miembros establecerán Jos procedimientos 
necesarios para lograr la ampliación progresiva de las respec
tivas nóminas de apertura, pudiendo realizar las negocia
ciones correspondientes cuando lo estimen conveniente. 

Asimismo, se procurará establecer mecanismos eficaces de 
compensación para los efectos negativos que incidan en el 
comercio intrarregional de los países de menor desarrollo 
económico relativo mediterráneos. 

Sección segunda. Acuerdos de alcance parcial 

Artículo 79. Los acuerdos de alcance parcial que negocien 
Jos países de menor desarrollo económico relativo con Jos 
demás países miembros, se ajustarán, en lo que sea perti
nente, a las disposiciones previstas en los artículos 8 y 9 del 
presente Tratado. 

Artículo 20. A fin de promover una efectiva cooperación 
colectiva en favor de los países de menor desarrollo econó
mico relativo, los países miembros negociarán con cada uno 
de ellos Programas Especiales de Cooperación. 

Artículo 27. Los países miembros podrán establecer pro
gramas y acciones de cooperación en las áreas de preinver
sión, financiamiento y tecnología, destinados fundamental
mente a prestar apoyo a los países de menor desarrollo 
económico relativo y, entre ellos, especialmente a los países 
mediterráneos, para facilitar el aprovechamiento de las des
gravaciones arancelarias. 

Artículo 22. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
precedentes, podrán establecerse, dentro de los tratamientos 
en favor de Jos países de menor desarrollo económico 
relativo, acciones de cooperación colectiva y parcial, que 
contemplen mecanismos eficaces destinados a compensar la 
situación desventajosa que confrontan Bolivia y Paraguay por 
su mediterraneidad. 
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Al aplicarse el criterio de grad uali dad en el t iempo 
prev isto en el presente Tratado, se proc urarán preservar los 
márgenes otorgados en favor de los países med iterráneos, 
mediante desgravac iones acumu lat ivas. 

Asimismo, se procurará estab lecer fórmu las de compen
sación tanto en la preferencia arancelari a reg ional, cuando 
ésta se profundice, como en los ac uerd os de alcance reg ional 
y parcial. 

Art/cu/o 23. Los países miembros procurarán otorgar fac ilid a
des para el estab lec imiento en sus terr itorios de zonas, de
pósitos o puertos francos y otras fac ilidades administrativas 
de tránsito internac ional en favo r de los países mediterrá
neos. 

CAP ITULO IV 

Convergencia y cooperación con otros pa/ses y áreas 
de integración económica de América Latina 

Art/cu/o 24. Los países miembros podrán estab lecer reg í
menes de asociac ión o de vincul ac ión multil ateral, que 
propicien la. conve rgencia con otros países y áreas de inte
grac ión eco nómica de América Latin a, incluyendo la pos i
bilid ad de convenir con dichos países o áreas el es table
cimiento de una prefe rencia arance laria latinoamericana. 

Los países miembros reglamentarán oportunamente las 
características que deberán tener dichos reg ím enes. 

Art/culo 25. Asimismo, los países mi embros pod1·án con
certar ac uerdos de alcance parcial con otros países y áreas de 
integración económica de Amér ica Latina, de acuerdo con las 
diversas modalid ades previstas en la Sección tercera del 
capítulo 11 del presente Tratado, y en los términos de las 
respectivas disposiciones reglam entari as. 

Sin perjuicio de lo anterior, estos acuerdos se sujetarán a 
las siguientes norm as: 

a) Las co nces iones que otorguen los países miembros 
participantes no se harán ex tensivas a los demás países 
miembros, sa lvo a los países de menor desarro ll o económico 
relativo; 

b) Cu ando inclu ya un país miembro productos ya nego· 
ciados en acuerdos parciales con otros países mi embros, las 
co nces iones que otorgue podrán se r superiores a las con
venidas con aq uéll os, en cuyo caso se rea li zarán consultas 
con los países miembros afectados a efectos de encontrar 
soluciones mutuamente satisfactorias, salvo que en los 
acuerdos parciales respectivos se hayan pactado cláusulas de 
extens ión automát ica o renuncia de las preferencias incluidas 
en los acuerdos parc iales a qu e se refiere el presente ar· 
tículo, y 

e) Deberán ser apreciados multilateralm ente por los países 
miembros en el seno del Comité de Representantes a efec tos 
de co nocer el alcance de los acuerdos pactados y fac ilitar la 
parti c ipac ión de otros países miembros en los mismos. 
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CAPITULO V 

Cooperación con otras áreas de integración económ ica 

Art/cu/o 26. Los países miembros realizarán las acc iones 
necesarias para estab lecer y desarrollar vínculos de so lid a
ridad y cooperación co n otras áreas de integrac ión fu era de 
la región, med iante la participación de la Asociación en los 
program as que se rea li cen a nivel internacional en materia de 
cooperación horizontal, en ejecución de los principios nor
mativos y compromisos asumidos en el contex to de la 
Declarac ión y Pl an de Acción para la obtención de un Nuevo 
Ord en Económ ico Intern ac ional y la Carta de los Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados. 

La Conferencia di ctará las medid as adecuadas para 
fac ilitar el cumplimien to de los ob jetivos señalados. 

Art/culo 27. Asimismo los países miembros pod rán concer
tar acuerdos de alcance parcial con otros países en desarro ll o 
o respectivas áreas de integrac ión eco nómica fuera de Amé
rica Latin a de ac uerd o co n las diversas modalidades prev istas 
en la Sección tercera de l capitul o 11 del presente Tratado, y 
en los términos de las respectivas disposic iones reglamen
tari as. 

Sin per¡u1 c1o de lo anterior, estos acuerdos se suj etarán a 
las siguientes normas: 

a) Las concesiones que oto rguen los países miembros 
particip antes en esos ac uerdos, no se harán extensivas a los 
demás países miembros, sa lvo a los países de menor desa
rrollo eco nómico relativo; 

b) Cu ando se incluyan productos ya negociados con otros 
países miembros en acuerdos de alcance parcial, las conce
siones qu e se otorguen no podrán ser superiores a las 
convenidas con aq uéll os, y si lo fueren se ex tenderán 
autom áticamente a esos países , y 

e) Deberá ser declarada su compatibi lidad con los com
promisos contraídos entre los países miembros en el marco 
del presente Tratado y de acuerdo con los li terales a) y b) 
del presente artícu lo. · 

CAP ITULO VI 

Disposiciones generales 

Art/culo 28. Las ventajas, favores, franquicias, inmunidad es 
y privilegios que los países miembros ap liquen a productos 
originarios de o destinados a cualquier otro país miembro o 
no miembro, por decision es o acue rd os que no estén pre
vistos en el presente Tratado, o por el Acuerdo de Cartagen a, 
serán inm ed iata e incondicionalmente ex tendidos a los res
tantes países miembros. 

Art/culo 29. Las ventajas, favores, franquici as, inmunidades 
y priviiegios ya concedidos o que se concedieren en virtud de 
convenios entre países miembros o entre éstos y terceros 
países, a fin de facilitar el tráfico fronterizo, regirán exclu-
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sivamente para los países que los suscriban o los hayan 
suscrito. 

Artículo 30. En materia de impuestos, tasas y otros gravá
menes internos, los productos originarios del territorio de un 
país miembro gozarán en el territorio de los demás países 
miembros de un tratamiento no menos favorable que el que 
se aplica a productos similares nacionales. 

Los países miembros adoptarán las providencias que, de 
conformidad con sus respectivas Constituciones N? ·,:males, 
sean necesarias para dar cumplimiento a la dispo Jn pre
cedente. 

Artículo 3 l. En el caso de productos incluidos en la prefe
rencia arancelaria regional o en acuerdos de alcance regional 
o parci al, que no sean producidos o no se produzcan en 
cantidades sustanciales en su territorio, cada país miembro 
tratará de evitar que los tributos u otras medidas internas 
que se apl iquen deriven en la anulación o reducción de 
cualquier concesión o ventaja obtenida por cualquier país 
miembro como resultado de las negociac iones respectivas. 

Si un país miembro se considerase perjudicado por las 
medidas mencionadas en el párrafo anterior, podrá recurrir al 
Comité con el fin de que se examine la situación pl anteada y 
se formul en las recomendaciones que correspondan. 

Artículo 32. Los capitales procedentes de los países miem
bros de la Asociación gozarán en el territorio de los otros 
países miembros de tratamiento no menos favorable que 
aquel que se concede a los capitales provenientes de cual
quier otro país no miembro, sin perjuicio de las previsiones 
de los acuerdos que puedan celebrar en esta materia los 
países miembros, en los términos del presente Tratado. 

Artículo 33. Los países miembros podrán establecer normas 
complementarias de poi ítica comercial que regulen, entre 
otras materias, la aplicación de restricciones no arancelarias, 
el régimen de origen, la aplicación de cláusulas de salva
guardia, los regímenes de fomento a las exportaciones y el 
tráfico fronterizo. 

Artículo 34. Ninguna disposición del presente Tratado será 
interpretada como impedimento para la adopción y el cum
plimiento de medidas, destinadas a la: 

a) Protección de la moralidad pública; 

b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; 

e) Regulación de las importaciones o exportaciones de 
armas, municiones y otros materiales de guerra y, en cir
cunstancias excepcionales, de todos los demás artículos mili
tares; 

d) Protección de la vida y salud de las personas, los 
animales y los vegetales; 

e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; 

f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, 
histórico o arqueológico, y 
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g) Ex portación, util izac ión y co nsumo de mate rial es nu
cleares, productos rad iacti vos o cualq ui er otro material 
utilizabl e en el desarrol lo o aprovecham iento de la energía 
nucl ear. 

Artículo 35. Los prod uctos importados o exportados por un 
país miembro gozarán de libertad de tránsito dentro del 
territorio de los demás países mi embros y estarán sujetos 
exclusivamente al pago de las tasas normalmente aplicables a 
las prestaciones de servic ios. 

CAPITULO V Il 

Organización institucional 

Artículo 36. Los Organos poi íticos de la Asociación son: 

a) El Consejo de Ministros de Relaciones Exte ri ores (de
nominado en este Tratado "Consejo"); 

b) La Conferencia de Evaluación y Convergencia (deno
minada en este Tratado "Conferencia"), y 

e) El Comité de Rep resentantes (denominado en este 
Tratado "Comité"). 

Artículo 37. El Organo técnico de la Asociación es la 
Secretaría General (denominad a en este Tratado "Secre
taría"). 

Artículo 38. El Consejo es el Organo supremo de la Asocia
ción y adoptará las decisiones que correspondan a la conduc
ción poi ítica superior del proceso de integración económica. 

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones : 

a) Dictar normas generales que tiendan al mejor cumpli
miento de los objetivos de la Asociación, así como al 
desarro llo armónico del proceso de integración ; 

b) Examinar el resultado de las tareas cumpl id as por la 
Asociación; 

e) Adoptar medidas correctivas de alcance multilateral de 
acuerdo a las recomendaciones adoptadas por la Conferencia 
en los términos del artícu lo 41, literal a) del presente 
Tratado; 

d) Establecer las directivas básicas a las cuales deberán 
ajustar sus labores los restantes órganos de la Asoci ac ión; 

e) Fijar las normas básicas que regulen las relaciones de la 
Asoci ac ión con otras asociac iones regionales, organismos o 
entidades internac ionales; 

f) Revisar y actualizar las normas básicas que regulen los 
acuerdos de convergencia y cooperación con otros países en 
desarrollo y las respectivas áreas de integración económica; 

g) Conocer y resolver los asuntos que le hayan sido 
elevados por los otros Organos políticos; 
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h) Delegar en los restantes órganos políticos la facultad 
de tomar decisiones en materias específicas destinadas a 
permitir el mejor cumplimiento de los objetivos de la 
Asociación; 

i) Aceptar la adhesión de nuevos países miembros; 

j) Acordar enmiendas y adiciones al Tratado en los 
términos del artículo 59; 

k) Designar al Secretario General, y 

1) Aprobar su propio Reglamento. 

Artículo 39. El Consejo estará constituido por los Ministros 
de Relaciones Exteriores de los países miembros. Sin embar
go, cuando alguno de éstos tuviera asignada la competencia 
de los asuntos de integrac ión a un Ministro o Secretario de 
Estado distinto del de Relaciones Exteriores podrá estar 
representado en el Consejo por el Ministro o el Secretario 
respectivo. Toda vez que integren el Consejo, Ministros o 
Secretarios de Estado que no sean de Relaciones Exteriores 
deberán presentar plenos poderes. 

Artículo 40. E 1 Consejo sesionará y tomará decisiones con la 
presencia de la totalidad de los países miembros. 

El Consejo se reunirá a convocatoria del Comité. 

Artículo 47. La Conferencia tendrá las siguientes atribu
ciones: 

a) Examinar el funcionamiento del proceso de integración 
en todos sus aspectos, la convergencia de los acuerdos de 
alcance parcial, a través de su multilateralización progresiva, y 
recomendar al Consejo la adopción de medidas correctivas de 
alcance multilateral; 

b) Promover acciones de mayor alcance en materia de 
integración económica; 

e) Efectuar revisiones periódicas de la aplicación de los 
tratamientos diferenciales, que tengan en cuenta no sólo la 
evolución de la estructura económica de los países y conse
cuentemente su grado de desarrollo, sino también el aprove
chamiento efectivo que hayan realizado los países beneficia
rios del tratamiento diferencial aplicado, así como de los 
procedimientos que busquen el perfeccionamiento en la 
aplicación de dichos tratamientos; 

d) Evaluar los resultados del sistema de apoyo a los 
países de menor desarrollo económico relativo y adoptar 
medidas para su aplicación más efectiva; 

e} Realizar las negociaciones multilaterales para la profun
dización de la preferencia arancelaria regional, conforme a lo 
establecido en el artículo 5 del presente Tratado; 

f) Propiciar la negociación y concertación de acuerdos de 
alcance regional en los que participen todos los países 
miembros y que se refieran a cualquier materia objeto del 
presente Tratado, conforme a lo dispuesto en el artículo 6o.; 
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g) Cumplir con las tareas que le encomiende el Consejo 
de Ministros; 

h) Encargar a la Secretaría los estudios que estime conve· 
nientes, e 

i) Aprobar su propio Reglamento. 

Artículo 42. La Conferencia estará integrada por Plenipoten
ciarios de los países miembros. 

La Conferencia se reunirá cada tres años en sesión ordina
ria por convocatoria del Comité, y en las demás oportuni
dades en que éste la convoque en forma extraordinaria para 
tratar asuntos específicos de su competencia. 

La Conferencia sesionará y tomará decisiones con la 
presencia de todos los países miembros. 

Artículo 43. El Comité es el Organo permanente de la 
Asociación y tendrá las siguientes atribuciones y obliga
ciones: 

a} Promover la concertación de acuerdos de alcance re
gional, en los términos del ;;¡rtículo 6o. del presente Tratado 
y, a ese fin, convocar reuniones gubernamentales por lo 
menos anualmente, con el objeto de: 

i) Dar continuidad a las actividades del nuevo proceso de 
integración; 

ii) Evaluar y orientar el funcionamiento del proceso; 

iii) Analizar y promover medidas para lograr mecanismos 
más avanzados de integración; 

iv) Emprender negociaciones sectoriales o multisectoriales 
con la participación de todos los países miembros, para 
concertar acuerdos de alcance regional, referidos básicamente 
a desgravaciones arancelarias. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la ejecuc1on del 
presente Tratado y de todas sus normas complementarias; 

e} Reglamentar el presente Tratado; 

d) Cumplir con las tareas que le encomienden el Consejo 
y la Conferencia; 

e) Aprobar el programa anual de trabajos de la Asocia
ción, y su presupuesto anual; 

f) Fijar las contribuciones de los países miembros al 
presupuesto de la Asociación; 

g) Aprobar la estructura de la Secretaría, a propuesta del 
Secretario General; 

h) Convocar al Consejo y a la Conferencia; 

i) Representar a la Asociación ante terceros países; 

j) Encomendar estudios a la Secretaría; 
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k) Formular recomendaciones al Consejo y a la Confe
rencia; 

1) Presentar al Consejo informes acerca de sus actividades; 

m) Proponer fórmulas para resolver las cuestiones plan
teadas por los países miembros, cuando fuera alegada la 
inobservanc ia de algunas de las normas o principios del 
Tratado conforme a los artículos 9o. y 31; 

n) Apreciar multilateralmente los acuerdos parciales que 
celebren los países en los términos del artículo 25 del 
presente Tratado; 

r'i) Declarar· la compatibilidad de los acuerdos parciales 
que celebren los países miembros en los términos del artícu
lo 27 del presente Tratado; 

o) Crear órganos auxiliares; 

p) Aprobar su propio Reglamento, y 

q) Atender los asuntos de interés común que no sean de 
la competencia de los otros Organos de la Asociación. 

Artículo 44. El Comité estará constituido por un Represen
tante Permanente de cada país miembro con derecho a un 
voto. 

Cada Representante Permanente tendrá un Alterno. 

Artíwlo 45. El Comité sesionará y adoptará resoluciones 
con la presencia de Representantes de dos tercios de los 
países miembros. 

Artíwlo 46. La Secretaría será dirigida por un Secretar·io 
General y estará compuesta por personal técnico y adminis
trativo. 

El Secretario General ejercerá su cargo por un período de 
tres arios, pudiendo ser r·eelegido por otro período igual. 

El Secretario General se desempeñará en tal carácter con 
relación a todos los Organos poi íticos de la Asociación. 

La Secretaría tendrá las siguientes funciones y atribu
ciones: 

a) Formular propuestas a los Organos de la Asociación 
que corresponda, a través del Comité, orientadas a la mejor 
consecución de los objetivos y al cumplimiento de las 
funciones de la Asociación; 

b) Realizar los estudios necesarios para cumplir sus fun
ciones técnicas y los que le fueren encomendados por el 
Consejo, la Conferencia y el Comité, y desarrollarr las demás 
actividades previstas en el programa anual de trabajos; 

e) Realizar estudios y gestiones encaminadas a proponer a 
los países miembros, a través de sus Representanciones 
Permanentes, la concertación de acuerdos previstos por el 
presente Tratado dentro de las orientaciones fijadas por el 
Consejo y la Conferencia; 

documento 

d) Representar a la Asociación ante organismos y entid a
des internac ion ales de carácter económ ico con el objeto de 
tratar asu ntos de interés común; 

e) Administrar el patrimonio de la Asociación y represen
tarla, a ese efecto, en actos y contratos de derecho público y 
privado; 

f) Solicitar el asesoramiento técnico y la colaboración de 
personas y de organismos nacionales e internacionales; 

g) Proponer al Comité la creación de órganos auxiliares; 

h) Procesar y suministrar a los países miembros en forma 
sistemática y actualizada las informaciones estad ísticas y 
sobre regímenes de regulación del comercio exterior de los 
países miembros que faciliten la preparación y realización de 
negociaciones en los diversos mecanismos de la Asociación y 
el aprovechamiento posterior de las respectivas concesiones; 

i) Analizar por iniciativa propia, para todos los países, o a 
pedido del Comité, el cumplimiento de los compromisos 
convenidos y eva luar las disposiciones legales de los países 
miembros que alteren directa o indirectamente las conce
siones pactadas; 

j) Convocar las reuniones de los órganos auxiliares no 
gubernamentales y coordinar su funcionamiento; 

k) Realizar evaluaciones periódicas de la marcha del pro
ceso de integración y mantener un seguimiento permanente 
de las actividades emprendidas por la Asociación y de los 
compromisos de los acuerdos logrados en el marco de la 
misma; 

1) Organizar y poner en funcionamiento una Unidad de 
Promoción Económica para los países de menor desarrollo 
económico relativo y realizar gestiones para la obtención de 
recursos técnicos y financieros así como estudios y proyectos 
para el cumplimiento del programa de promoción. Elaborar, 
asimismo, un informe anual sobre el aprovechamiento efec
tuado del sistema de apoyo a los países de menor desarrollo 
económico relativo; 

m) Preparar el presupuesto de gastos de la Asociación, 
para su aprobación por el Comité, así como las ulteriores 
reformas que fueran necesarias; 

n) Preparar y presentar al Comité los proyectos de pro
gramas anuales de trabaj-J; 

ñ) Contratar, admitir y prescindir del personal técnico y 
administrativo, de acuerdo con las normas que reglamenten 
su estructura; 

o) Cumplir con lo solicitado por cualquiera de los órga
nos políticos de la Asociación, y 

p) Presentar anualmente al Comité un informe de los 
resultados de la aplicación del presente Tratado y de las 
disposiciones jurídicas que de él deriven. 
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Artículo 47. El Secretario General será elegido por el Con
sejo de Ministros. 

Artículo 48. En el desempeño de sus funciones, el titular del 
Organo técnico, así como el personal técnico y administra
tivo, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún 
Gobierno ni de entid ades nacionales o internacionales. Se 
abstendrán de cualquier actitud incompatible con su calid ad 
de funcionarios internacionales. 

Artículo -í-9. Las Partes Contratantes se comprometen a 
respetar el carácter internacional de las funciones del Secre
tario General y del personal de la Secretaría General o de sus 
expertos y consul tores contratados, y a abstenerse de ejercer 
sobre ellos cualquier influencia en el desempeño de sus 
func iones. 

Artículo 50. Se estab lecerán Organos aux ili ares de consulta, 
asesoramiento y apoyo técnico. En particular, uno integrado 
por funcionarios responsables de 1 a poi ítica de integración de 
los países miembros. 

Se establecerán, asim ism o Organos au xiliares de carácter 
consultivo, integrad os por representantes de los diversos 
sectores de la actividad económica de cada uno de los países 
miembros. 

Artículo 57. El Consejo de Ministros, la Conferencia y el 
Comité de Representantes adoptarán sus decisiones con el 
voto afirmativo de dos tercios de los países miembros. 

Se exceptúan de esta norma general las decis iones sobre 
las siguientes materias, las cuales se aprobarán con los dos 
tercios de votos afirmat ivos y sin que haya voto negativo: 

a) Enmiendas o adiciones al presente Tratado; 

b) Adopción de las decisiones que correspondan a la 
conducción poi ítica superior del proceso de in tegració n; 

e) Adopción de las decisiones que formalicen el resultado 
de las negociaciones multilaterales para la profundización de 
la preferencia arance laria regional; 

d) Adopción de las decisiones encam in adas a multilatera
li zar a nivel regional los acuerdos de alcance parcial; 

e) Aceptación de la ad hesión de nuevos países miembros; 

f) Reglamentación de las normas del Tratado; 

g) Determinación de los porcentajes de contribuciones de 
los países miembros al presupuesto de la Asociación; 

h) Adopción de medidas correctivas que surjan de las 
evalu aciones de la marcha del proceso de integración; 

i) Autorización de un plazo menor de cinco años, respec
to de obligaciones en caso de denuncia del Tratado; 

j) Adopción de las directivas básicas a las cuales deberán 
ajustar sus labores los Organos de la Asociación, y 
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k) Fijación de las normas básicas que regulen las rela
ciones de la Asociación con otras asociac iones region ales, 
organi smos o entid ades internacionales. 

La abstención no significará voto negativo. La ausenc ia en 
el momento de la votación se interpretará como abstención. 

Los países miembros podrán eliminar temas de esta lista 
de excepciones, con la aprobación de los dos tercios de votos 
afirmativos y sin que haya voto negativo. 

CAP ITULO VIII 

Cláusulas finales 

Artículo 52. El presente Tratado no podrá ser firmado con 
reservas ni podrán éstas ser recibidas en ocasión de su 
ratificación o adhesión. 

Artículo 53. El presente Tratado será ratificado por los 
países signatarios en el más breve plazo posible. 

Artículo 54. El presente Tratado entrará en vigor treinta 
días después del depósito del tercer instrumento de ratifica
ción con relación a los tres primeros países que lo ratifiquen. 
Para los demás signatarios, entrará en vigor el trigésimo d (a 
posterior al depósito del respectivo instrumento de ratifica
ción, y en el orden en que fueran depositadas las ratifi 
caciones. 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el 
Gobierno de la República Oriental del Uruguay, el cual 
comunicará la fecha de depósito a los Gobiernos de los 
Estados que hayan firmado el presente Tratado y a los que 
en su caso hayan adherido. 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay notifi 
cará al Gobierno de cada uno de los Estados signatarios la 
fecha de la entrada en vigor del presente Tratado. 

Artículo 55. Después de su entrada en vigor el presente 
Tratado quedará abierto a la adhesión de aq uellos países 
lati noamericanos que así lo soliciten. La aceptación de la 
adhesión será adoptada por el Consejo. 

El Tratado entrará en vigor para el país ad herente treinta 
días después de la fecha de su adm isi ón. 

Los países adherentes deberán poner en vigencia en esa 
fecha los compromisos derivados de la preferencia arancelaria 
regional y de los acuerdos de alcance regional que se 
hubieran celebrado a la fecha de la adhesión. 

Artículo 56. Las disposiciones del presente Tratado no afec
tarán los derechos y ob li gac iones resultantes de convenios 
suscritos por cualquiera de los países signatarios con anterio
ridad a su entr:":!~ P Jl vigor. 

Artículo 57. Las disposici o; -, .:;~ del presente Tratado no afec
tarán los derechos y obligaciones resultantes de convenios 
suscritos por cualquiera de los países signatarios entre su 
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firma y el momento que lo ratifique. Para los países que 
adhieran con posterioridad como miembros de la Asociación, 
las disposiciones de este artículo se refieren a los convenios 
suscritos con anterioridad a su incorporación. 

Cada país miembro tomará, sin embargo, las providencias 
necesarias para armonizar las disposiciones de los convenios 
vigentes con los objetivos del presente Tratado. 

Artículo 58. La Asociación Latinoamericana de Integración 
gozará de completa personalidad jurídica y especialmente de 
capacidad para: 

a) Contratar; 

b) Adquirir los bienes muebles e inmuebles indispensables 
para la realización de sus objetivos y disponer de ellos; 

e) Demandar en juicio, y 

d) Conservar fondos en cualquier moneda y hacer las 
transferencias necesarias. 

Artículo 59. Los Representantes de los países miembros, así 
como los funcionarios y asesores internacionales de la Aso
ciación gozarán en el territorio de los países miembros de las 
inmunidades y privilegios diplomáticos y demás necesarios 
para el ejercicio de sus funciones. 

Los países miembros se comprometen a celebrar en el 
plazo más breve posible un acuerdo destinado a reglamentar 
lo dispuesto en el párrafo anterior en el cual se definirán 
dichos privilegios e inmunidades. 

La Asociación celebrará un acuerdo con el Gobierno de la 
República Oriental del Uruguay a efectos de precisar los 
privilegios e inmunidades de que gozará dicha Asociación, sus 
órganos y sus funcionarios y asesores internacionales. 

Artículo 60. Los países miembros podrán introducir enmien
das o adiciones al presente Tratado las cuales deberán ser 
formalizadas en protocolos que entrarán en vigor cuando 
hayan sido ratificados por todos los países miembros y 
depositados los respectivos instrumentos, salvo que en ellos 
se estableciera otro criterio. 

Artículo 67. El presente Tratado tendrá duración indefinida. 

Artículo 62. El país miembro que desee desligarse del 
presente Tratado debe comunicar esa intención a los demás 
países miembros en una de las sesiones del Comité, efec
tuando la entrega formal del documento de la denuncia 
ante dicho Organo, un año después de realizada la refe
rida comunicación. Formalizada la denuncia, cesarán au
tomáticamente para el Gobierno denunciante, los dere
chos y obligaciones que correspondan a su condición de país 
miembro. 

Sin perjuicio de lo anterior, los derechos y obligaciones 
emergentes de la preferencia arancelaria regional mantendrán 
su vigencia por 5 años más, salvo que en oportunidad de la 
denuncia los países miembros acuerden lo contrario. Este 
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plazo se contará a partir de la fecha de la formalización de la 
denuncia. 

En lo referente a los derechos y obligaciones emergentes 
de acuerdos de alcance regional y parcial, la situación del 
país miembro denunciante deberá ajustarse a las normas 
específicas que se hubieren fijado en cada acuerdo. De no 
existir estas previsiones se aplicará la disposición general del 
párrafo anterior del presente artículo. 

Artículo 63. El presente Tratado se denominará Tratado de 

CAPITULO IX 

Disposiciones transitorias 

Artículo 64. La personalidad jurídica de la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio establecida por el Tratado 
de Montevideo suscrito el 18 de febrero de 1960, continuará 
para todos sus efectos en la Asociación Latinoamericana de 
1 ntegración. 

Artículo 65. Hasta tanto todos los países signatarios hubie
ran ratificado el presente Tratado, a partir de su entrada en 
vigor por la ratificación de los primeros tres, se aplicará a los 
países signatarios que no lo hubieran hecho aún, tanto en sus 
relaciones recíprocas como en las relaciones con los países 
signatarios ratificantes, las disposiciones de la estructura 
jurídica del Tratado de Montevideo del 18 de febrero de 
1960, en lo que corresponda y con la excepción de las 
institucionales, y en particular las resoluciones adoptadas a 
partir de la Reunión del Consejo de Ministros de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio celebrada el ... 

Estas disposiciones no se continuarán aplicando a las 
relaciones entre los países signatarios que hubieran ratificado 
el presente Tratado y los que aún no lo hubieren hecho, a 
partir de un año de su entrada en vigor. 

Artículo 66. Los Organos de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio establecida por el Tratado de Montevideo 
el 18 de febrero de 1960, dejarán de existir a partir de la 
entrada en vigor del presente Tratado. 

Artículo 67. Los países signatarios no ratificantes podrán 
participar en los Organos de la Asociación, con voz pero sin 
voto, si les fuera posible o fuese de su interés, hasta tanto se 
opere la ratificación o se venza el plazo establecido por el 
segundo párrafo del artículo 65. 

Artículo 68. A los países signatarios que ratifiquen el pre
sente Tratado después que éste haya entrado en vigor, les 
serán aplicables todas las disposiciones que hubieran apro
bado hasta ese momento los -ürganos de la Asociación 
Latinoamericana de 1 ntegración. 

Artículo 69. Las Resoluciones aprobadas por el Consejo de 
Ministros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio en su reunión del . . . se incorporarán al ordenamiento 
jurídico del presente Tratado una vez que éste entre en 
vigor. O 


