


presentación 

Del 30 de octubre al 12 de diciembre de 1972 se llevó a cabo, 
en Montevideo, el Decimosegundo Período de Sesiones Ordina
rias de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

En este "Suplemento" se recoge la documentación básica de 
dicha reu,Jión, continuando asf la serie de documentos relativos 
a las reuniones ordinarias de la A LA LC que Comercio Exterior 
ha venido publicando desde el inicio de las actividades de la Aso
ciación . 

.. El contenido del "Suplemento" consta de tres partes: el Acta 
Final; el texto de las resoluciones adoptadas y el Acta de nego
ciaciones. 

Además, en la sección "Informe Mensual de la Integración La
tinoamericana" de este mismo número de Comercio Exterior se 
encuentran algunos comentarios e información adicional sobre el 
XII ?eríodo de Sesiones. 





7) El Decimosegundo Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevi
deo se celebró en la sede de la Asociación del treinta de 
octubre al doce de diciembre de mil novecientos setenta y dos , 
de conformidad con los términos de la convocatoria dispuesta 
por la Resolución 274 del Comité Ejecutivo Permanente. Parti
ciparon en dicho período de sesiones Delegaciones de todas las 
Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. La nómina 
completa de las delegaciones, así como la de los observadores 
de los Gobiernos de Costa Rica y Guatemala y de los organis
mos internacionales asesores, figura como anexo de la presente 
Acta Final. 

2) En la primera sesión plenaria fueron elegidas las autorida
des de la Conferencia siendo designado Presidente, el Embajador 
Delfín Ugarte Centurión , Presidente de la Delegación del Para
guay y Vicepresidentes, los Embajadores Pedro Daza Valenzuela 
y Pedro Liscano Lobo, Presidentes de las Delegaciones de Chile 
y Venezuela, respectivamente. 

3) La agenda del presente período de sesiones, se transcribe 
a continuación: 

AGENDA DEL DECIMOSEGUNDO PERIODO 
DE SESIONES ORDINARIAS DE LA CONFERENCIA 

DE LAS PARTES CONTRATANTES 
DEL TRATADO DE MONTEVIDEO 

7. Acto inaugural de la Conferencia. 

2. Elección de autoridades. 

3. Aprobación de la agenda y establecimiento del régimen 
de trabajo. 

acta fina 1 

4. Informe de la Comisión de Credenciales. 

11 

5. Negociaciones. 

a] Examen del programa de liberación: 

i) Desarrollo del comercio intrazonal resultante de 
las concesiones otorgadas en las negociaciones 
anteriores y apreciación del cumplimiento del 
principio de reciprocidad previsto en el Tratado. 

ii) Principios básicos de la poi ítica de liberación , 
tendientes a lograr una mayor expansión y diver
sificación de los intercambios intrazonales. 

iii) Retiro de concesiones. 

- Solicitudes de retiro; y 

- Modificación de la Resolución 103 (IV) de la 
Conferencia. 

iv) Ajustes de listas nacionales y de ventajas no 
extensivas: 

- Por modificaciones introducidas en la NABA
LALC; 

- Por errores verificados de acuerdo con la Reso
lución 231 (VIII); y 

- Por ajustes de terminología y codificación. 

v) Ajustes a introducirse en los acuerdos de comple-
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mentación en aplicación de la Resolución 175 
del Comité Ejecutivo Permanente. 

b] Propuestas relacionadas con la expansión del comer
cio intrazonal: 

i} Concesiones estacionales, temporales, por cupos 
o mixtas; 

ii) Sustitución de importaciones a nivel zonal; y 

iii} Otras propuestas. 

e] Informe sobre las negociaciones celebradas durante 
1972 destinadas a ampliar listas de ventajas no 
extensivas (ALALC/Resolución 289 (X 1)). 

d] Restricciones no arancelarias (ALALC/Resolución 66 
(11)\ 216 (VIl}, 236 (VIII), 253 (IX), 275 (X), 287 
(XI y artículos 3 y 5 del Tratado}. 

e] Examen de las situaciones derivadas de la aplicación 
de cláusulas de salvaguardia: 

-Colombia: limas y escofinas {ítem NABALALC 
82.03.0.04} (Resolución 301 (Xli-E)}. 

- Colombia: hidrosulfito de sodio (ítem NABALALC 
28.36.1.01} (Resolución 299 (XI)). 

- Colombia: tijeras (ítem NABALALC 82.12.0 .01 y 
82.12.0.02} (Resolución 303 (XIV-E}). 

- Uruguay: anhídrido ftálico (ítem NABALALC 
29.15.2.02} y acetatos de butilo y de isobutilo (ítem 
NABALALC 29.14.2.18} (Resolución 300 (Xl-E}). 

f] Márgenes de preferencia. 

g] Realización de la decimosegunda serie de negociacio
nes: 

i) Elementos resultantes de las reuniones sectoria
les; 

ii} Elementos resultantes de la segunda rueda de 
prenegociaciones (agosto de 1972 - 1 nforme); 

iii} Intercambio de informaciones; y 

iv} Caracterización de gravámenes y demás restriccio
nes. 

h J Apreciación multilateral del resultado de la decimose
gunda serie de negociaciones. 

111 

6. Comité Ejecutivo Permanente. 

aj Informe sobre las actividades del Comité; 

b j Estado de los trabajos relativos al Plan de Acción; 
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e] Programa de trabajos para 7973; y 

d] Presupuesto de gastos para 7973. 

7. Asuntos especiales. 

a] Documentos aduaneros normalizados de exportación 
e importación (ALALC/Resolución 262 (IX}. 11, 1, 
g}); (Tráfico aéreo y postal}; 

b J Normas comunes sobre tránsito aduanero y sobre 
tratamiento aduanero a los envíos postales (ALALC/ 
Resolución 262 (IX), 11, 1, j}}; 

e] Glosario de términos aduaneros de la ALALC 
(ALALC/Resolución 262 (IX}, 11, 1, f}); 

d] Aplicación de las disposiciones del capítulo VIII del 
Tratado y de las resoluciones pertinentes de la 
Conferencia; 

e] Sistema de votación en aplicación del capítulo V 1 del 
Tratado (ALALC/Resolución 288 (XI)); 

f] Medios para facilitar la adopción de actitudes comu
nes de las Partes Contratantes ante terceros países y 
organismos internacionales (Resolución 167 (CM-l/ 
111-E}); 

g] Sanidad animal. Proyecto de normas transitorias 
(ALALC/Resolución 262 (IX), IV, 5}}; 

h] Caracterización de productos agropecuarios (ALALC 
/Resolución 262 (IX}, IV, 3)}; 

i] Prórroga de la Resolución 273 (X); 

j] Finalización del período de transición previsto en el 
artículo 2 del Tratado de Montevideo; 

k] Consideración de la conveniencia de convocar una 
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores a nivel 
de conferencia; 

1] Prórroga de la Resolución 204 (CM-11/VI-E); y 

11] Modificación de la Resolución 148 del Comité Ejecu
tivo Permanente sobre organización administrativa 
para la aplicación de la Definición del Valor de 
Bruselas. 

8. Informe de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre 
su funcionamiento (CEP/ Resolución 7 79, art/cu!o cuar
to). Análisis de la marcha del Acuerdo. 

IV 

9. Sede y fecha del Decimotercer Per/odo de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia. 

70. Suscripción del Acta Final del Decimoscgundo Per/odo 
de Sesiones Ordinarias de la Conferencia. 
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4) De conformidad con lo establecido por el reglamento de 
la Conferencia, se constitu yeron las Comisiones de Coordina
ción, negociaciones, Asuntos E:.speciales y Credenciales. 

5) Como resultado de sus deliberaciones, la Ccnferencia dio 
aprobación a las siguientes resoluciones, que forman parte de 
este documento y cuyos textos f iguran en anexo .* 

ALALC/Resolución 304 (XII) 
Ratificación del Protocolo de Caracas 

ALALC/Resolución 305 (XII) 
Vigencia de los plazos de las disposiciones relativas al 
perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio 

ALALC/Resolución 306 (X 11) 
Convocatoria a un período de sesiones extraordinarias de la 
Conferencia 

ALALC/Resolución 307 (X 11) 
Prórroga de las Resoluciones 12 (1), 38 (11}, 217 (Vil} y 204 
(CM-11/V 1-E) 

ALALC/Resolución 308 (X 11) 
Concesiones temporales, estacionales, por cupos o mixtas 

ALALC/Resolución 309 (X 11) 
Ampliación de las listas de ventajas no extensivas (inciso a] 
del artículo 32 del Tratado} 

ALALC/Resolución 310 (XII) 
Votación nominal en la Conferencia 

ALALC/Resolución 311 (XII) 
Sistema de votación en aplicación del capítulo VI del 
Tratado 

ALALC/Resolución 312 (XII} 
El irn in ación de restricciones no arancelarias 

ALALC/Resolución 313 (XII} 
Liberación de productos de artesanía 

ALALC/Reso lución 314 (XII} 
Modificación de la Resolución 286 (XI} de la Conferencia 
sobre documentos aduaneros normalizados de exportac ión e 
importación 

ALALC/Resolución 315 (XII) 
Adopción de l formulario postal C2/CP3 modificado, corno 
documento aduanero normalizado para el despacho aduanero 
de los envíos postales 

ALALC/Resolución 316 (XII) 
Normas comunes sobre tratamiento aduanero a los envlos 
postales 

ALALC/Resolución 317 (XII) 
Glosario de términos aduaneros 

f:.l 
* Védse, m<Ís <~delante, "Texto de las resoluciones", pp. 8-18. IN. del 
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ALALC/Resolución 318 (XII) 
Normas comunes sobre tránsito aduanero 

ALALC/Resolución 319 (XII) 
Programa anual de trabajos del Comité Ejecutivo Permanente 
para el año 1973 

ALALC/Resolución 320 (XII) 
Adquisición de equipo adiciona l para el computador utili
zado en el Servicio de Estadística y Procesamiento de Dato~ 
de la Secretaría Ejecutiva 

ALALC/Resolución 321 (X JI) 
Presupuesto del Comité Ejecutivo Permanente para el año 
1973 

ALALC/Resolución 322 (XII) 
Sede y fecha del Decirno tercer Período de Sesiones Ordin<t
rias de la Conferencia 

ALALC/Resolución 323 (XII) 
Modificación del artículo sexto de la Resolución 103 (IV} 

ALALC/Resolución 324 (XII) 
Retiro de concesiones. Continuación de las negociaciones 

ALALC/Resolución 325 (XII) 
Autorización al Gobierno de Colombia para ap licar cláusulas 
de salvaguardia (H idrosulfito de sodio, ítem NABALALC 
28 .36."1.0"1} 

ALALC/Resolución 326 (X JI) 
Autorización al Gobierno de Colombia para aplicar cláusulas 
de salvaguard ia (Limas y escofinas, ítem NABALALC 
82.03.0.04} 

ALALC/Resolución 327 (XII) 
Autorización al Gobierno de Colombia para aplicar cláusulas 
de salvaguardia (Tijeras, (tern NABALALC 82.12.0.01 y 
82.12.0.02) 

6) Durante el transcurso del presente período de sesiones 
ordinarias de la Conferencia, se real izó la decimosegunda sen e 
de negociaciones anuales prevista en el artículo 4 del Tratado 
de Montevideo. El Acta de Negociaciones correspondiente figura 
en anexo y forma parte integrante del Acta Final. 

7) La Conferencia conoció el informe anual de actividades 
del Comité Ejecutivo Permanente, que contiene informaciones 
sobre el cump limiento de tareas regulares de la Asociación así 
corno las correspondientes a la primera etapa del Plan de 
Acción (ALALC/C.XII/dc 25). 

8) En cumplimiento de lo dispuesto erí los ar·tículos tercero 
de la Resolución 203 (CM-11/VI-E), decimosexto de la Resolu
ción 222 (VIl) y cuarto de la Resolución 179 del Comité 
Ejecutivo Permanente, la Conferencia tomó conocimiento del 
informe anua l de la Comisión del Acuerdo de Cartagena conte
nido en el documento ALALC/C.XII/dc 26, el cual fue presen
tado personalmente por el Presidente de la Corn isión, General 
Luis Barandiarán. 
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En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios, cuyos 
poderes han sido hallados en buena y debida forma, suscriben la 
presenta Acta en Montevideo, a los doce d(as del mes de 
diciembre de mil novecientos setenta y dos, en un original en 
los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igual
mente válidos y de los cuales será depositario el · Comité 
Ejecutivo Permanente. El Secretario General de la Conferencia 
enviará copia autenticada de esta Acta Final a cada una de las 
Partes Contratantes. 

Por el Gobierno de la República Argentina 
Mario Antonio Cadenas Madariaga 

Por el Gobierno de la República de Bolivia 
Juan Pereira Fiori!o 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil 
Maury Gurge/ Va/ente 

xu conferencia negociadora de la alalc 

Por el Gobierno de la República de Colombia 
Francisco Plata Bermúdez 

Por el Gobierno de la República de Chile 
Pedro Daza Va/enzue/a 

Por el Gobierno de la República del Ecuador 
Gonzalo Apunte Caballero 

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
julio Zamora Bátiz 

Por el Gobierno de la República del Paraguay 
Delfín Ugarte Centurión 

Por el Gobierno de la República del Perú 
Fernán Cisneros 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay 
julio Lacarte Muró 

Por el Gobierno de la República de Venezuela 
Pedro Liscano Lobo 



texto de las resoluciones 

RESOLUCION 304 (XII) 

Ratificación del Protocolo 
de Caracas 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias. 

Visto El Protocolo de Caracas modificatorio del Tratado de 
Montevideo, suscrito el 12 de diciembre de 1969. 

Considerando Que en el referido Protocolo se extendió el 
período de transición establecido en el artículo 2 del Tratado 
de Montevideo hasta el 31 de diciembre de 1980; 

Que para 1~ entrada en vigor de dicho Protocolo es necesaria 
su ratificación por todas las Partes Contratantes; 

Que hasta la fecha algunas Partes Contratantes no han 
completado el proceso de ratificación respectivo; y 

Que la no ratificación del mencionado Protocolo crearía una 
difícil situación jurídica para la Asociación y comprometería los 
esfuerzos de integración económica que realizan los países 
miembros, 

Resuelve: 

Primero. Destacar la honda preocupación de las Partes 
Contratantes por el hecho de que el Protocolo de Caracas, 
modificatorio del Tratado de Montevideo, no ha sido ratificado 
aún por todos los países miembros de la ALALC. 

Segundo. Encomendar al Presidente de este Período de 
Se~ ioncs Ordinarias de la Conferencia que se dirija a las Partes 
Contratantes que aún no lo han hecho destacando la importan
cia decisiva que tiene para el funcionamiento de la ALALC la 

ratificación, en el más breve plazo posible, del Protocolo de 
Caracas modificatorio del Tratado de Montevideo . 

7 de noviembre de 1972 

RESOLUCION 305 (XII) 

Vigencia de los plazos de las disposiciones 
relativas al perfeccionamiento de la Zona 

de Libre Comercio 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto Los artículos 2 y 34 del Tratado de Montev1deo, 

Resuelve: 

Establecer que los plazos de las disposiciones vigentes en la 
Asociación que estén relacionados con el perfeccionamiento de 
la Zona de Libre Comercio a que se refiere el artículo 2 del 
Tratado regirán hasta el 31 de diciembre de 1973 en el caso de 
que el Protocolo de Caracas no hubiere sido ratificado por las 
Partes Contratantes antes de esa fecha. 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 306 (XII) 

Convocatoria a un per/odo de sesiones 
extraordinarias de la Conferencia 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su r>ecimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 
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Visto Los artículos 34 y 39, inciso a) del Tratado de 
Montevideo, 

Resuelve: 

Primero. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente que 
estudie la conveniencia de convocar la Conferencia a sesiones 
extraordinarias durante el tercer trimestre de 1973 con el fin de 
analizar los temas siguientes: 

a] Ratificación del Protocolo de Caracas; 

b] Examen de los resultados de la ap li cación del Tratado y 
de la marcha de los estudios correspondientes a la 
primera etapa del Plan de Acción aprobado por la 
Resolución 262 (IX) de la Conferencia. Para estos efectos 
la Secretaría presentará a más tardar el 30 de junio de 
1973 los trabajos que le han sido encomendados; y 

e] Pautas para la rea li zación de las negociaciones colectivas 
necesarias para la mejor consecución de los objetivos del 
Tratado y, si fuere oportuno, para adaptarlo a una nueva 
etapa de integración económica. 

Segundo. Para la mejor realización de las actividades relacio
nad as con los literales b) y e) del artículo anterior, el Comité 
Ejecutivo Permanente analizará la conveniencia de recurrir al 
asesoramiento técnico de expertos. 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 307 (XII) 

Vigencia de las Resoluciones 7 2 (1}, 
38 (11), 277 (VIl) , y 204 (CM-11/VI-E) 

de la Conferencia 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto El artícu lo 32, inciso a) del Tratado y las Resoluciones 
12 (1), 17 (1}, 38 (11}, 146 (VI}, 204 (CM-11/YI-E) y 217 (VIl) 
de la Conferencia, 

Resuelve: 

Primero. Las au tori zaciones otorgadas a las Partes Contratan
tes para conceder ventajas no extensivas a Bolivia, Ecuador y 
Paraguay en virtud de las Resoluciones 12 (1), 38 (11) y 217 
(V 11), así como la correspond iente autorización en favor del 
Uruguay en virtud de la Resolución 204 (CM-11/YI-E) , tendrán 
vige ncia hasta que concluyan formalmente las negociaciones 
previstas en el artícu lo 61 del Tratado de Montevideo. 

Segundo. Hasta que concluyan formalmente dichas negocia
ciones, con tinuarán vigentes las ventajas no extensivas otorgadas 
en los términos del art ículo 32, inciso a) del Tratado en favor 
de Bolivia, Ecuador y Paraguay en aplicación de las Resolucio
nes 12 (1), 38 (11) y 217 (VIl) y del Uruguay en función de la 
Re~olución 204 (CM-11/YI-E). 

En el caso de que las referidas negociaciones concluyan sin 
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formalizarse acuerdos, las concesiones otor·gadas en sus li s1i1 ' 

nacionales por Bolivia, Ecuador·, Paraguay y Uruguay, tendránú 
misma vigencia que l:.s concesiones no extensivas otorgadas" 
favor de estos países. 

Tercero. La presente Resolución regirá solamente en caso' ' 
que no entre en vigor el Protocolo de Caracas. 

11 de diciembre de 19";' .; 

RESOLUCION 308 (XII) 

Concesiones temporales, estaciona/e~, 
por cupos o mixtas 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto Los dowmentos ALALC/C.XII/dc 40 y 40.1, 

Resuelve: 

Primero. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente prose
guir el estudio referente al establecimiento de un sistema de 
normas relativas al otorgamiento de concesiones tempor·ales, 
estacionales, por cupos o mixtas, teniendo en cuenta los 
antecedentes analizados durante el presente período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia. 

Segundo. Delegar en el Comité la facultad de adoptar 
decisión sobre la materia. 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 309 (XII) 

Ampliación de las listas de ventajas 
no extensivas (inciso a] del art/culo 

32 del Tratado) 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto Los incisos g) y h) del artículo 39 del Tratado y la 
Reso lu ción 119 (Y) de la Conferencia, 

Considerando Que es necesario dar oportun idad a los países 
con respecto a los cuales se ha otorgado la autorización prevista 
en el inciso a) del artículo 32 del Tratado a ampliar las listas de 
ventajas no extensivas correspondientes, 

Resuelve: 

Primero. Facultar al Comité Ejecutivo Permanente para que 
formalice los acuerdos a que lleguen las Partes Contratantes con 
los países a los cuales se ha otorgado la autorización prevista en 
el inciso a) del artículo 32 del Tratado, con la finalidad de 
ampliar las listas de ventajas no extensivas concedidas a dichos 
países. 

Segundo. El Comité Ejecutivo Permanente tomará conocí-
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ento de lo convenido por las Parles Contratantes en lo que 
ncierne a las contrapartidas que eventualmente acordaren los 
íses de menor desarrollo económico relativo. 

Tercero . El Comité Ejecutivo Permanente elevará el informe 
rtinente a cada período de sesiones ordinarias de la Conferen
t con el fin de modificar las listas respectivas. 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 310 (XII) 

Votación nominal en la Conferencia 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto Los artículos 37 y siguientes de la Resolución 35 ( 11). 

Resuelve: 

Modificar el texto del artículo 41 de la Resolución 35 (11}, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Art/culo 47. Sólo participarán en las votaciones Delega
ciones acreditadas ante la Conferencia. 

Cada Delegación tiene derecho a un voto. 

La votación podrá ser nominal a solicitud de cualquier 
Delegado. Para estos efectos al comienzo de la primera sesión 
plenaria de cada período de sesiones, y como cuestión previa, la 
Conferencia establecerá por sorteo el orden en que las distintas 
Delegaciones expresarán su voto durante ese período ." 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 311 (XII) 

Sistema de votación en aplicación 
del capitulo VI del Tratado 

La Conferencia de las Partes Contratantes en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto Las Resoluciones 219 (VIl}, 234 (VIII}, 259 (IX), 269 
(X} y 288 (X 1) de la Conferencia, 

Resuelve: 

Prorrogar el sistema de votación establecido en el artículo 
vigesimosegundo de la Resolución 219 (V 11) de la Conferencia 
hasta el 31 de diciembre de 1973 . Dicho plazo se extenderá 
automáticamente por cada año calendario mientras no se aprue
be el sistema definitivo a que se refiere la mencionada Resolu
ción debiendo considerarse nuevamente la materia en cualquier 
perí~do de sesiones ordinarias de la Conferencia a pedido de 
cualquier Parte Contratante. 

11 de diciembre de 1972 
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RESOLUCION 312 (XII) 

Eliminación de restricciones 
no arancelarias 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto Los artículos 3 y 5 del Tratado de Montevideo; lo 
dispuesto en las Resoluciones 66 (11}, 216 (VIl), 253 (IX}, 275 
(X) y 287 (X 1) de la Conferencia y los informes del grupo de 
expertos gubernamentales convocado por el Comité Ejecutivo 
Permanente. 

Considerando Que es conveniente prorrogar el mandato 
conferido al Comité Ejecutivo Permanente para la preparación 
del proyecto de resolución a que alude el artículo segundo de la 
Resolución 216 (VIl}; 

Que es necesario que las Partes Contratantes procedan a 
actualizar las informaciones que han sido presentadas con la 
finalidad de cumplir con los objetivos previstos en dicha 
Resolución; y 

Que el Comité Ejecutivo Permanente ha recogido las reco
mendaciones formuladas por el Grupo de expertos convocado 
de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 275 (X} a fin de 
organizar los trabajos tendientes a cumplir con el mandato 
referido, 

Resuelve: 

Primero. Prorrogar el mandato conferido al Comité Ejecutivo 
Permanente para la preparación del proyecto de resolución a 
que se refiere el artículo segundo de la Resolución 216 (VIl} 
para su presentación a la Conferencia de las Partes Contratantes. 

Segundo. Las Partes Contratantes procederán a actualizar las 
informaciones a que alude el artículo tercero de la Resolución 
287 (X 1) siempre que las mismas hayan sido objeto de mod ifi
caciones o ajustes posteriores a la fecha en que fueron remitidas 
al Comité Ejecutivo Permanente. 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 313 (XII) 

Liberación de productos de artesan/a 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto El artículo 2 del Tratado. 

Considerando Que los productos de artesanía, genuinos expo
nentes del arte popular, constituyen un acervo cultural ~mpor
tante en los países de la ALALC y representan ademas una 
fuente de ocupación para un vasto sector de la mano de obra 
nacional; 

Que el intercambio fluido de dichos productos significaría un 
estímulo para esas actividades, aumentaría el conocimiento 
recíproco y tendría efectos culturales sumamente positivos; y 
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Que es conve niente crear condic iones especiales con la 
finalidad de promover la expa nsión del intercamb io de produc
tos de artesanía, 

Resuelve: 

Primero. Encomendar al Comité Ejecutivo Perm anente que 
estudie la posibilidad de adoptar un régimen que contemp le las 
modalidades qu e permitan la libPración del comerc io de produc
tos de artesanía típica, originar ios del territorio de las Partes 
Contra tan tes. 

Segundo. El Comité Ejecutivo Permanen te rea li zará los estu
d ios que consid ere necesarios a fin de: 

aj Id en tificar los productos de artesanía y seleccionar los 
que fueren de interés para las Partes Contratantes; 

b J Establecer las características en virtud de las cuales 
deberán dist inguirse los productos de artesanía ; 

e J Establecer las condiciones que garanticen, en el intercam
bio de dichos productos, el cumplimiento de las caracte
rísticas previstas para los productos de artesanía , así 
co mo los procedimientos correspond ientes para su decla
rac ión, certificación y comprobación; 

d] Conte mplar la situación de los países de menor desarrollo 
eco nómico relativo; y 

e J Anal izar cualesq uiera otras circunstancias que considere 
necesar ias para cumplir con lo dispuesto en el artículo 
primero de la presente resolución . 

Tercero. Delegar en el Comité Ejecutivo Permanente la 
fac ultad de adoptar el rég imen a que se refiere el artículo 
primero de la presente Resolución. 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 314 (XII) 

Modificación de la Resolución 286 (XI) 
de la Con ferencia sobre documentos 

aduaneros normalizados de exportación 
e importación 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto La Resolución 286 (XI) . 

Considerando Que los organismos técnicos de la Asociación 
han reco mendado ampliar los términos de la · Resolución 286 
(XI) con el objeto de incorporar en. sus disposiciones los 
documentos aduaneros utilizados para la importación y exporta
ción de mercaderías por vía aérea, 

Resuelve: 

Primero. Ampliar en el artículo primero de la Resolución 

x11 conferencia negociadora deJa alalc 

286 (X 1) la expres ión "vías terrestre y acuática" por la de "ví<? 
terrestre , acuática y aérea" . 

Segundo. Agregar al ar tículo segundo de la misma Resa, 
ción, el siguiente párrafo: 

"Asi mismo, recomendar que en los casos en que las mcrc<.L 
rías transportadas por vía aé rea sean despachadas directam e ~ 
por la aduana , sin mediar !a presentación de una declaracb 
previa por el interesado, los documentos que se utilicen p;, 
dicho espacio contengan los datos e in formaciones indi cados (• 
los documentos aduaneros normalizados anter iormente señal 
dos, siempre y cuando- no resten agilidad a los serv ici os e 
importac ión y exportación por vía aérea." 

11 de d iciembre de 1972 

RESOLUCION 315 (XII) 

Adopción del formulario postal C2/CP3 
modificado como documento aduanero 

normalizado para el despacho 
aduanero de los env/os postales 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Dec imosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto La Resolución 262 (IX). 

Considerando Que por la Resolución 286 (X 1) y su modifica
toria se han establecido los documentos aduaneros normalizados 
de importación y exportación por vías acuát ica, terrestre y 
aérea; y 

Que el X Congreso de la Unión Postal de las Américas y 
España ha recomendado que, de común acuerdo con las autori
dades aduaneras, se adopte el formulario postal C2/CP3, co m
plementando con los datos considerados imprescindibles desde 
el punto de vista de la técnica aduanera y la estadística 
comercial según el modelo adjunto a dicha recomendac ión, en 
remplazo de los documentos aduaneros establecidos por cada 
país miembro de la ALALC para el despacho de los envíos 
postales conteniendo regalos o mercaderías exoneradas de dere
chos de aduanas, sin valor comercial o que no excedan de un 
límite de valor determinado especialmente, que se rem itan 
desde un país a otro dentro de la Zona, 

Resuelve; 

Recomendar a 'os Gobiernos de las Partes Contratantes la 
adopción del formulario postal C2/CP3, modificado en la forma 
que se indica en el modelo adjunto, aprobado en el X Congreso 
de ra Unión Postal de las Américas y España, para que sea 
utilizado como documento aduanero normalizado, en remplazo 
de los documentos aduaneros utilizados por cada país miembro, 
en el despacho aduanero de todos los envíos postales que se 
remitan desde un país miembro a otro dentro de la Zona, por 
Jo menes, de los que contengan regalos o mercaderías exonera
das de gravámenes, carentes de valor comercial o que no 
excedan de un 1 ímite de valor fijado especialmente en la 
legislación de cada país. 

11 de diciembre de 1972 
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AdministrJción de correos 
DECLARACION DE ADUANA e 2/C P 3 

(1) Nombre y dirección del expedidor (2) Eventua lmente número de referencia del exped id or ( 17) No. registro 

(18) No. boletín postal de expedición (19) Fecha de registro 

(20) No. factura comercial y fecha (2 1) FechJ de llegJdd 

(3) Nombre y dirección del destinatario (4) Hacer una (X) si se trJta R Vía de lrJnsporle n de un rega lo o de muestras de mercaderías Sup. R 
(5) El suscrito certifica la exactitud de los informes dados en la presente decldr.J tión 

(6) Lugar y fecha 
1 (23) Adum " de despdcho 

(7) Observaciones (8) Firma 

(9) Pa is de origen de las mercaderías (lO) País de destino 

(24) Tipo de cambio 
1 (25) Forma de pago autorizado (26) Fecha de retiro ( 11) Peso bruto total 

kg. g 

(12) Cantidad de envíos (13) Descripción detallada del contenido ( 14) No. tarifario (15) Peso neto (16) Valor 
kg g 

Convenio , Tokio 1969, art. 116 § 1; Encomiendas, Tokio, 1969, art. 106 § 1 , letra b - Dimensiones : 210 x 148 mm 

C 2/C P 3 (Reverso) 

ESPACIO DE UTILIZACION FACULTATIVA POR CADA PAIS 

Instrucciones: 

La declarJción de Jduana se formulará en francés o en otro idiom a admitido en el País de destino. 
Para su envio, la Aduana del País de destino debe conocer el contenido . En co nsecuencia , Ud . debe llenar la declaración en forma completa, 
exacta y legible . En caso contrario , pueden producirse demoras en el envio y otros inconvenientes para el destinatario. Además, cualquier 
declaración falsa, amb igua o incompleta, puede originar la confiscación del envio . 
Por otra parte, le corresponde a Ud . informarse sobre los documentos (certificado de origen, certificado san itario , factura, etc .) que se pueden 
exigir eventualmente en e l País de destino , y anexar los a la presente declaración. 
Casilla (4) La indicac ión aquí ex igid a no dispensa de la obligación de ll enar la declaración en forma detallada, y no implica necesariamente la 

admisión del envío con franquicia , en el PJís de destino. 
Casilla (7) Ver al pie la llam ada l. 
Casilla (13) Indicar por separado la s diferentes clases de mercade ría s. No se admite n las indicaciones genéricas tale s como: "productos 

alimenticios", "muestras", "repuestos'', etc. 
Casilla (14) Indicar, si se conoce, el número tarifario del País de destino. 
Casi ll a (15) Indicare/ peso neto de cada c lase de mercadería. 
Casilla 11 6) Indicar el va lor de cada clase de mercadería, especificJndo la unidad monetaria utili zada. 
Casilla 22) Se indicará co n una cruz, si el envío se realiza por vía de !iUperficie o por aire. 
Casill a (24) Se indicará el tipo de cambio otorgado por la autoridad nJcional para la importación de las mercaderías. 
Casilla (25) Se indicad la forma en que se realiza el pago J I exte rior de la mercadería: contado, si n uso de divisas, pago diferido, trueque, etc. 

1 Dado el caso, poner en la cas illa (7) cualquier otra indi cac ión útil (Por ejemplo "mercadería en devolución" , "admisión temporaria"). 
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RESOLUCION 316 (XII) 

Normas comunes sobre tratamiento 
aduanero a Jos envíos postales 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Considerando Que por medio del documento ALALC/CAPC 
/GE/VI/di 7, de 21 de mayo de 1971, el Secretario de la Unión 
Postal de las Américas y España sugirió a las Partes Contratan
tes del Tratado de Montevideo la adopción de ciertas normas 
uniformes sobre intervención aduanera en los envíos postales; 

Que al elaborar la agenda de la séptima reunión del grupo de 
expertos en técnica aduanera, convocado por la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, la Secretaría del Comité 
Ejecutivo Permanente incluyó en ella el examen de las observa
ciones de las Partes Contratantes a las mencionadas normas 
uniformes; 

Que durante su séptima reunión, realizada en Montevideo del 
22 de mayo al 2 de junio de 1972 inclusive, el grupo de 
expertos en técnica aduanera, habiendo analizado la sugerencia 
del Secretario de la Unión Postal de las Américas y España las 
opiniones de las Partes Contratantes, informó al Comité Ejecu
tivo Permanente que la aprobación de esa sugerencia por los 
Organos de la Asociación constituiría un progreso evidente en la 
coordinación de los procedimientos y métodos establecidos por 
los Estados miembros de la Asociación para llevar a cabo el 
despacho aduanero de los envíos postales y un complemento no 
sólo de la definición, en el tráfico postal, del término "regalos" 
sino también del documento aduanero normalizado preparado 
por el grupo para uso en ese tráfico; 

Que durante su séptima reunión el grupo de expertos en 
técnica aduanera terminó la elaboración de las normas sobre 
intervención aduanera en los envíos postales; y 

Que en su 716a. sesión, de 25 y 26 de octubre de 1972, el 
Comité Ejecutivo Permanente acordó encaminar a la Conferen
cia las normas en cuestión, 

Resuelve: 

Primero. Recomendar a las Partes Contratantes que al intro
ducir modificaciones en su legislación aduanera tengan presen
tes, como modelo de armonización a nivel zonal de la interven
ción aduanera en los envíos postales, las normas anexas a esta 
Resolución. 

Segundo. Facultar al Comité Ejecutivo Permanente para que 
modifique las normas anexas a esta Resolución siempre que, a su 
juicio, la modificación sea necesaria para el perfeccionamiento 
de esas normas. 

11 de diciembre de 1972 

ANEXO 

a J Suprimir en los envíos postales las exigencias de presentar 
factura consular y/o de visación consular en las facturas 
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comerciales, por parte de los países miembros que aún las 
mantengan en vigor; 

b] Suprimir la exigencia de la factura comercial en aquellos 
envíos cuyo valor no exceda un límite fijado especial
mente en la legislación de cada país miembro , correspon
diendo a la aduana fijar el valor respectivo; 

e] Realizar las operaciones de aforo, en lo posible, en base a 
los documentos que acompañan a los envíos, tratando de 
evitar la apertura de todos ellos, sin perjuicio de recurrir 
a los controles selectivos que sean necesarios a juicio de 
cada país miembro; 

d] Adoptar las medidas necesarias para que, en la medida de 
lo posible, los envíos postales no salgan de la custodia 
del correo, sin perjuicio del ejercicio de la potestad que 
la aduana tiene sobre ellos; 

e] Determinar que la intervención aduanera se realice en 
locales adecuados de las oficinas postales de cambio, 
mediante una acción coordinada del personal aduanero y 
postal; 

f] Propiciar una mayor coordinación entre aduana y correo, 
respecto a la selección de las piezas postales que deban 
ser sometidas a control aduanero; 

g] Recomendar que, en lo posible, el pago de los derechos se 
realice en el mismo lugar en que se despachan las 
mercaderías; y 

h] Las facilidades anteriores están destinadas a aplicarse 
preferentemente en el tráfico postal entre los países 
miembros de la ALALC. 

RESOLUCION 317 (XII) 

Glosario de términos aduaneros 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Vistos Los artículos 15 y 54 del Tratado de Montevideo, los 
artículos primero y tercero de la Resolución 262 (IX), el inciso 
f) del párrafo 1 del capítulo 11 del Plan de Acción anexo a la 
referida Resolución y el ítem a) del inciso G) del párrafo 1 del 
capítulo 11 del artículo primero y párrafo 1 del artículo 
segundo de la Resolución 206, de 30 de junio de 1970 del 
Comité Ejecutivo Permanente. 

Considerando Que durante su primera reunión realizada en 
Mortevideo del 17 de febrero al 2 de marzo de 1964 inclusive, 
la Comisión Asesora de Asuntos Aduaneros entendió que la 
importancia que la terminología aduanera presentaba para el 
logro de los fines generales de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio y para el progreso de los programas de armoni
zación de políticas comerciales hacía que la aludida terminolo
gía debiera ser estudiada durante el período que mediaría entre 
aquella reunión y la siguiente de la mencionada Comisión 
Asesora; 
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Que, al cabo de su reun 1on realizada en Montevideo del 7 al 
18 de septiembre inclusive, del mismo año, la Comisión Especial 
de que trataba el artículo cuarto de la Resolución 75 (111) 
informó a la Conferencia no sólo de que reconocía y realzaba 
que la armonización de los tratamientos dados a la importación 
de las mercaderías procedentes de terceros países estaba estre
chamente vinculada a la armonización de las legislaciones y 
reglamentaciones aduaneras entonces en vigencia en las Partes 
Contratantes sino también de que, en aquel orden de ideas, 
algunos aspectos de la técnica aduanera revestían mayor impor
tancia que otros, pudiendo advertirse que entre los que reque
rían un estudio más urgente y detenido estaban las definiciones 
de los términos aduaneros; 

Que en los trabajos relativos a los diferentes aspectos de 
técnica aduanera los Organos de la Asociación deberían, "ex vi" 
del artículo décimo y del párrafo v) del inciso 2 del artículo 
decimocuarto de la Resolución 100 (IV) y con la finalidad de 
dar cumplimiento a las directrices básicas de política económica 
adoptadas en el capítulo 1 de la Resolución en cuestión por las 
Partes Contratantes, tomar en consideración las conclusiones a 
que llegara la mencionada Comisión Especial; 

Que, en su 272a. sesión realizada el 5 de octubre de 1965 
el Comité Ejecutivo Permanente acordó convocar un grupo de 
expertos para elaborar, "in ter alia", un proyecto de normas 
comunes sobre definición de términos aduaneros; 

Que el Comité Ejecutivo Permanente acordó en su 356a. 
sesión de 20 de octubre de 1966 establecer un glosario de 
términos aduaneros latinoamericanos, con el objeto de ser 
utilizado como base de armonización de la legislación aduanera 
zonal y de los trabajos relativos a la elaboración del proyecto 
de Código Aduanero Uniforme; 

Que el grupo de expertos en técnica aduanera elaboró dicho 
glosario y los directores nacionales de aduanas y la Comisión 
Asesora de Poi ítica Comercial antes mencionados le hicieron 
enmiendas; y 

Que, de esta manera, cabe a la Conferencia, cumpliendo con 
el artículo primero de la Resolución 262 (IX), combinado con 
el inciso f) del párrafo 1 del capítulo 11 del Plan de Acción 
anexo a dicha Resolución, estudiar el glosario de términos 
aduaneros latinoamericanos y adoptar instrumento sobre el 
mismo, 

Resuelve: 

Primero. Recomendar a las Partes Contratantes que, al 
introducir modificaciones en su legislación aduanera, tengan 
presente, como modelo de armonización de terminología adua
nera a nivel zonal, el glosario de términos aduaneros latinoame
ricanos que se acompaña como anexo de la presente Resolu
ción. 

Segundo. Determinar que el glosario de términos aduaneros 
latinoamericaflos sea utilizado como base no sólo del Código 
Aduanero Uniforme de que trata el inciso e) del párrafo 1 del 
capítu lo 11 del Plan de Acción anexo a la Resolución 262 (IX) , 
sino también, en lo que sea pertinente, en los trabajos aduane
ros que se desarrollan en la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio . 
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Tercero. Facultar al Comité Ejecutivo Permanente para que, 
a iniciativa propia de las Partes Contratantes o de sus organis
mos auxiliares, introduzca nuevos términos en el glosario de 
términos aduaneros latinoamericanos y modifique los que ya 
constan, o consten en el futuro , en ese glosario, siempre que, a 
juicio del Comité, tales introd ucciones o modificaciones sean 
necesarias para su perfeccionamiento o actualización. 

11 de diciembre de 1972 

ANEXO 

Admisión temporal 

Régimen aduan~~o que permite entrar en un territorio aduane
ro, con suspens1on del pago de gravámenes, ciertas mercaderías 
importadas con un fin determinado y destinadas a ser rexporta
das dentro de un plazo establecido, sea en el estado en que 
fueron importadas o después de haber sufrido una transforma
ción, elaboración o reparación determinada. 

La aplicación de este régimen está, generalmente, sometida a 
la constitución de una garantía y puede estar acompañada de 
medidas especiales de control aduanero. 

Aduana 

Organismo encargado de aplicar la legislación relativa a la 
importación y exportación de mercaderías y a los otros reg íme
nes aduaneros, de percibir y hacer percibir los gravámenes que 
les sean aplicables y de cumplir las demás funciones que se le 
encomienden. 

Aforo 

Operación que consiste en una o varias de las siguientes 
actuaciones: reconocer las mercaderías, verificar su naturaleza y 
valor, establecer su peso, cuenta o medida, clasificarlas en la 
nomenclatura arancelaria y determinar los derechos e impuestos 
que les son aplicables. 

Análisis 

Examen cualitativo y/o cuantitativo de las mercaderías, practi
cado por un laboratorio del servicio aduanero o aceptado por 
éste, cuando así lo requiera su correcta clasificación arancelaria 
o su valoración. 

Apoderado 

Mandatario, esto es, persona que actúa en nombre y por cuenta 
de su mandante en la realización de los encargos que éste le 
encomienda. 

Comprobación 

Operación realizada al iniciarse la tramitación para el despacho 
de una mercadería, con el objeto de establecer la exactitud y 
correspondencia de las declaraciones y datos consignados en el 
documento aduanero respectivo, con los demás que sean necesa
rios. 
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Control aduanero 

Ver Control de la Aduana. 

Control de la aduana 

Conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar el cumpli
miento de las leyes y reglamentos que la aduana está encargada 
de aplicar. 

Declaración 

Acto por el cual se proporcionan por escrito u oralmente, las 
informaciones necesarias para la aduana. 

Declaración de mercader/as 

La que se hace en. la forma prescrita por la aduana, por la cual 
las personas autonzadas por ella indican el régimen aduanero 
que debe darse a las mercaderías y proporcionan las informacio
nes necesarias para su aplicación . 

Depósito aduanero 

Ver Régimen de Depósito de Aduanas. 

Depósito de aduanas 

Ver Régimen de Depósito de Aduanas. 

Derechos aduaneros 

Ver Derechos de Aduanas. 

Derechos de Aduanas 

Los graváme~es establecidos en el arancel aduanero, aplicables a 
las mercadenas que entran o salen del territorio aduanero. 

Derechos e impuestos a la importación 

Ver Gravámenes a la Importación. 

Derechos o impuestos Ad valorem 

Los establecidos por los aranceles aduaneros consistentes en 
porcentajes que se aplican sobre el valor de las ~ercaderías. 

Derechos o impuestos específicos 

Los establecidos por los aranceles aduaneros consistentes en 
importes fijos que se aplican sobre unidades de medida física de 
las mercaderías. 

Derechos o impuestos mixtos 

Combinación de derechos o impuestos específicos y ad va!orem 
establecida por los aranceles aduaneros, aplicable a una misma 
mercadería. · 

Desaduanamiento 

Ver Despacho. 
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Descarga 

Operación por la cual las mercaderías se sacan del vehículo en 
que han sido transportadas. 

Descarga de aeronaves 

Ver descarga. 

Descarga de naves 

Ver Descarga. 

Descripción arancelaria 

Descripción de una mercadería, según los términos de la 
nomenclatura arancelaria. 

Despachante de aduanas, agente de aduanas, 
ag~nte general de aduanas, agente aduana!, 

agente afwnzado de aduanas, agente especial de aduanas, 
comisionista de aduanas 

Persona autorizada por la aduana o habilitada ante ésta por la 
autoridad competente, para despachar mercaderías por cuenta 
ajena. 

Despacho 

Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para 
nacionalizar las mercaderías importadas, someterlas a otro régi
men aduanero, o también para exportarlas. 

Draw-back 

Régimen aduanero que permite la devolución total o parcial de 
los derechos e impuestos a la importación así como de los 
impuestos internos, pagados por las materi;s primas y demás 
materiales utilizados en la producción, elaboración o acondicio
namiento de mercaderías que sean exportadas. 

Efectos personales y objetos pertenecientes 
a los miembros de la tripulación 
de los vehículos de transporte 

Ropa, artículos de uso corriente y los demás objetos pertene
cientes a los miembros de la tripulación, que son transportados 
a bordo de los vehículos·de transporte. 

Nota: El tratamiento aduanero aplicable en cada país a 'los 
efectos y artículos antes mencionados está sureto a lo dispuesto 
en las respectivas legislaciones nacionales. 

Examen previo 

Revisión o inspección de la mercadería antes de someterla a un 
régimen aduanero determinado. 

Exportación 

Salida de cualquier mercadería de un territorio aduanero. 

Exportación temporal 

Régimen aduanero que permite reimportar a un territorio 
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aduanero, con exención total o parcial de los derechos e 
impuestos a la importación, mercaderías que han sido exporta
das desde ese mismo territorio con un fin determinado, con 
suspensión de los derechos e impuestos a la exportación even
tualmente exigibles y condicionadas a ser devueltas en un plazo 
establecido. 

La aplicación de este reg1men puede estar sometida a la 
constitución de una garantía y acompañada de medidas especia
les de control aduanero. 

La exención parcial admite la aplicación de modalidades 
especiales de tributación, en virtud de las cuales las mercaderías 
que hayan sido objeto de transformación, elaboración, repara
ción o rehabilitación en el extranjero, podrán estar sujetas, 
eventualmente, al pago de derechos e impuestos por el valor 
agregado, a su retorno al país. 

Formalidades aduaneras 

Conjunto de trámite que deben realizarse para dar cumplimien
to a las disposiciones aduaneras. 

Frontera aduanera 

Límite del territorio aduanero. 

Garantía 

Obligación que se contrae, a satisfacción de la aduana, con el 
objeto de asegurar el pago de los gravámenes o el cumpli
miento de otras obligaciones contraídas an'te ella. 

Gravámenes a la importación 

Derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos 
equivalentes - sean de carácter fiscal, monetario o cambiario
que incidan sobre las importaciones, con excepción de las tasas 
o derechos cuyo monto se limita al costo aproximado de los 
servicios prestados. 

Importación 

Entrada de cualquier mercadería en un territorio aduanero. 

Levante 

Ver retiro . 

Libre plática 

Autorización otorgada por las autoridades competentes a la lle
gada de una nave, aeronave u otro vehículo de transporte para 
que se realicen libremente las operaciones de embarque y des
embarque. 

Liquidación de derechos e impuestos 

Determinación del monto de los derechos e impuestos que de
ben percibirse. 

Manifiesto comercial 

Ver manifiesto de Carga. 

Manifiesto de carga (manifiesto comercial} 
(Manifiesto de mercaderías) (sobordo) 
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Documento que contiene una li sta de las mercader ías que cons
tituyen el cargamento de la nave, aeronave y demás vehículos 
de transporte, en el momento de su llegada o sal id a a/o desde el 
territorio aduanero. 

Manifiesto de mercader/as 

Ver Manifiesto de Carga. 

Mercader/as en libre circulación 

Mercader( as de las cuales se puede disponer sin restri ccio nes, 
desd e el punto de vista aduanero. 

Muestras 

Parte representativa de una mercader(a o de su naturaleza, que 
se utiliza para su demostración o análisis. 

Nota: Las muestras sin valor comercial están definidas en la 
Resolución 149 (VI) y las muestras con valor comercia l, en la 
Resolución 150 (VI). 

Nacionalización 

Régimen aduanero en virtud del cual las mercaderías importadas 
son puestas, por la aduana, a disposición de los interesados, pre
vio cumplimiento de todas las formalidades aduaneras y de otro 
carácter que sean necesarias, así como del pago de los derechos 
e impuestos a la importación eventualmente exigibles , pudiendo, 
en consecuencia, permanecer dichas mercad erías en el territorio 
aduanero, a título definitivo. 

La disposición de las mercaderías por los interesados puede 
ser incondicional, cuando circulan libremente ; o condicional, 
cuando quedan sujetas a ciertas restricciones o comprobaciones 
desde el punto de vista aduanero. 

Numeración 

Ver Registro. 

Oficina de aduana 

Locales y sitios anexos donde se cumplen habitualmente las for
mal idades aduaneras. 

Perímetro de vigilancia aduanera 

Ver Zona de Vigilancia Aduanera. 

Presentación de las mercader/as· a la aduana 

Acción de poner las mercaderías a disposición de la aduana, 
para el cumplimiento de las formalidades aduaneras . 

Rancho 

Los artículos destinados al uso o co nsu mo de los pasajerós y 
tripulantes de las naves, aeronaves y demás vehículos de trans-
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porte. En algunos casos y con ciertas limitaciones se compren
den, as imismo , las partes y piezas de recambio , combust ibles, 
aparatos y aparejos de las naves y demás vehículos de trans
porte . 

Reconocedor 

Ver Vista de Aduana. 

Reconocimiento 

Ver Aforo. 

Reconocimiento previo 

Ver Examen Previo . 

Recurso 
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operación o rég imen aduanero a que debe someterse la merca
dería. 

Reimportación 

Im portación en un territorio aduanero de mercaderías que han 
sido exportadas anter iormente desde el mismo terr itorio. 

Reembarque 

Acción material de volver a embarcar una mercade ría ya descar
gada. 

Retiro 

Acto por el cual la aduana autoriza a los interesados a disponer 
de una mercadería que ha sido objeto de un despacho. 

Retorno al extranjero 

Acto por el cual una persona ejercita su derecho de reclamación Ver Reexportación. 
o de petición ante la autoridad competente. 

Regalos (tráfico postal) 

Envíos ex pedidos a un particular , por vía posta l y en forma 
ocas ional, por otro particular residente en el extranjero, cons is
tentes únicamente en artículos u objetos destinados al uso per
sonal del destinatario o de su familia y desprovistos, en razón 
de su naturaleza y cantidad, de todo carácter comercial. 

Los envíos susceptibles de ser comprendidos en esta defini
ción tendrán un valor limitado que se estima no debe exceder 
de 1 O dólares amer icanos o de su equivalente en otras monedas. 

Régimen aduanero 

Tratamiento aplicable a las mercaderías sometidas al control de 
la ad uana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, 
según la naturaleza y objet ivos de la operación. 

Régimen de dep ósito de aduana 

Régimen aduanero en virtud del cual las mercaderías nacionales 
o extran jeras permanece n bajo control de la adua na en un local 
designado o habilitado al efecto - depósito de aduanas- con 
suspens ión del pago de los derechos e •impuestos que pudieren 
corresponder les con ocasión de su posterior desaduanamiento. 

Régimen de zona o puerto franco o libre 

Régimen aduanero a que están sometidas las mercaderías admi
tidas en una zo na o puerto franco o libre. 

Reg/menes suspensivos de derechos 

Denominat ión genér ica de los regímenes aduaneros que permi
tan la entrada o sa lid a de mercaderías a/o desd e el territorio 
aduan ero, co n suspensión del pago de los derechos e impuestos 
a la importación o a la exportación. 

Registro 

Acto de fechar y numerar el documento en que se indica la 

Retorno al pa/s 

Ver Reimportación. 

Reexportación 

Exportación, desde un territorio ad uanero, de mercaderías que 
han sido importadas anteriormente. 

Rol de tripulación 

Nómina de los tripul antes de las naves, aeronaves y demás ve
hículos de transporte, con indi cación de los datos exig idos por 
la legis lación vigente. 

Rutas legales 

Unicas vías de transporte auto ri zadas por las dispos iciones lega
les y reglamentarias vigentes, para el tráf ico de las mercaderías 
que se im porten, exporten o circulen en tránsito. 

Salida temporal 

Ver exportación temporal. 

Sellos aduaneros 

Sellos que pone la aduana para la ap licación de ciertos regí
menes aduaneros (tránsito aduanero , en particular), general
mente con el fin de prevenir o de permitir la constatación de 
cualquier daño a la integridad de los bultos o de los dispositivos 
de cierre de los vehículos o de los equipos de transporte. Pue
den también servir de medio de identificación de las merca
derías mismas. 

Territorio aduanero 

Territorio de un Estado en el cual las disposiciones de su legisla
ción aduanera son aplicables. 

Tránsito aduanero 

Régimen aduanero por el cual las mercaderías que se encuen-
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tran sometidas a control aduanero, son transportadas desde una 
aduana a otra dentro de un territorio aduanero, estén o no des
tinadas al extranjero. 

Trasbordo 

Traslado de mercaderías efectuado bajo control aduanero de 
una misma aduana, desde una unidad de transporte a otra, o a 
la misma en distinto viaje, incluida su descarga a tierra, para 
continuar a su dest ino. 

Verificación 

Ver aforo. 

Verificador 

Ver vista de aduanas. 

Verificación previa 

Ver examen previo . 

Vista de recepción y control a bordo de aeronaves 

Operaciones por las cuales la aeronave es visitada por la aduana, 
a su llegada al aeropuerto o durante su permanencia en él, con 
el objeto de: 

a] Recibir y examinar los documentos de la aeronave; y 
b] Registrar y vigilar la aeronave. 

Visita de recepción y control a bordo de naves 

Operaciones por las cuales la nave es visitada por la aduana , a 
su llegada al puerto o durante su permanencia en él, con el 
objeto de : 

a] Recibir y examinar los documentos de la nave; y 
b] Registrar y vigilar la nave . 

Vista de aduanas 

Funcionario técnico aduanero encargado de aforar las merca
derías. 

Zona de vigilancia aduanera 

Parte determinada del territorio aduanero donde la aduana ejer
ce poderes especiales en virtud de los cuales aplica o puede apli
car medidas especiales de control aduanero. 

Zona marftima aduanera 

Espacio marítimo donde la aduana ejerce jurisdicción de acuer
do con la legislación correspondiente. 

RESOLUCION 318 (XII) 

Normas comunes sobre tránsito 
aduanero 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimo
segundo Período de Sesiones Ordinarias, 
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Visto El artículo 39 , inc iso g) del Tratado de Montevideo. 

Considerando Que es co nveniente proseguir durante 1973 los 
trabajos técnicos encaminados a la adopció n de normas comu
nes, sobre tránsito ad uanero, 

Resuelve: 

Delegar en el Comité Ejecutivo Permanente la facultad de 
adoptar normas comunes sobre el régimen de tránsito aduanero. 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 319 (XII) 

Programa anual de trabajos del Comité 
Ejecutivo Permanente para el año 7973 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimo
segundo Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto El artículo 34 del Tratado de Montevideo, la Resolu
ción 283 del Comité y el documento CEP/dt 143/Rev. 1, 

Resuelve: 

Aprobar el programa anual de trabajos del Comité Ejecutivo 
Permanente para el año 1973 que se incluye como anexo. 

11 de diciembre de 1972 

ANEXO 

A) Tareas regulares y otros mandatos 

1) Programa de liberación y coordinación 
de políticas comerciales 

1) Realización de las tareas correspondientes a las pre
negociaciones y negociaciones anuales. 

2) Ampliación de las listas de ventajas no extensivas 
(ALALC/Resolución 309 (XII)) . 

3) Ajustes en listas nacionales y de ventajas no exten
sivas y en acuerdos de complementación (ALALC/ 
Resolución 231 (VIII) y CEP/Resolución 175) . 

4) Verificación de los compromisos establecidos en el 
artículo 5 del Tratado de Montevideo. 

5} Concesiones temporales, estacionales, por cupos o 
mixtas (ALALC/Resolución 308 (XII)). 

6) Eliminación de restricciones no arancelarias (ALALC 
/Resolución 312 (XII))_ 

7} Márgenes de preferencia (ALALC/C.XII/Memorán
dum no. 3) . 

8} Liberación de productos de artesanía (ALALC/Reso
lución 313 (XII)) . 
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9) Intercambio de informaciones sobre modificaciones 
de los regímenes de comercio exterior (CEP/Resolu
ción 263). 

7 O) Promoción del comercio intrazonal en colaboración 
con los organismos especializados {A LALC/Resolución 
274 {X)). 

7 1) NABALALC; tareas derivadas de su aplicación. 

7 2) Normas técnicas; actividades conjuntas con la CO
PAN T. 

7 3) Capacitación aduanera {ALALC/Resolución 151 
{VI)) . 

7 4) Asistencia técnica. 

-Prestación de asistenccia técnica a los países que lo 
soliciten, para la aplicación de los programas y pro
yectos de uniformación y coordinación de normas, 
instrumentos y regímenes aduaneros en general y en 
particular. 

75) Origen {ALALC/Resolución 285 (XI)). 

11) Asuntos industriales 

7 6) Reuniones sectoriales y acuerdos de complementa
ción industrial. 

a] Reuniones sectoriales. Análisis de sus resultados. 
b] Acuerdos de complementación. 

111) Asuntos agropecuarios 

77) Informaciones actualizadas sobre intercambio de pro
ductos agropecuarios y bases pára la concertación de 
acuerdos tendientes a su incremento zonal. 

a] Informaciones actualizadas sobre déficit y saldos 
exportables de productos .agropecuarios, perfodos 
de la importación o exportación, licitaciones, 
concursos de precios o compras directas por par
te de organismos estatales o paraestatales y difu
sión de estas informaciones entre las Partes Con
tratantes. 

bj Registro de acuerdos entre los países de la Zona 
destinados a cubrir los déficit de productos agro
pecuarios. 

e J 1 n formaciones actualizadas sobre restricciones 
vigentes al intercambio de productos agrícolas re
gionales en los países de la Zona. 

18) Financiamiento de exportaciones de productos agro
pecuarios. 

79} Semillas certificadas para la siembra {ALALC/Resolu
ción 292 {XI)) . 

IV) !lsuntos económicos 

20) Sistema de pagos y financiamiento de desequilibrios 
de b<~lall/.<1 de pagos. 
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a] Examen permanente del funcionamiento del siste
ma de pagos y estudio de las medidas que permi
tan perfeccionarlo. 

b] Funcionamiento del acuerdo multilateral para 
atenuar las deficiencias transitorias de liquidez y 
estudios de las medidas que permitan perfeccio
narlo. 

2 7) Asuntos monetarios y cambiarios. 

a] Perfeccionamiento y desarrollo de las relaciones 
de la banca comercial y del sistema cambiario de 
los países. 

b] Análisis de las restncc1ones a la importación en 
el ámbito de las autoridades monetarias, con el 
objeto de procurar su eliminación en la Zona y 
su armonización con respecto a terceros países. 

22) Asuntos fiscales. Tareas sobre legislación y técnica 
tributaria. 

V} Estadistica 

23) Estadística del comercio exterior. 

24) Correlación de los códigos estadísticos arancelarios 
nacionales con las nomenclaturas internacionales en 
uso y su actualización permanente. 

25) Registro de series estadfsticas socioeconómicas. 

V 1) O tras tareas 

26) Tareas relativas a las negoc1ac1ones a celebrarse en 
1973 en el ámbito del GATT {ALALC/C.XII/Memo
rándum núm. 3). 

27) Actividades de la Comisión Coordinadora ALALC
MCCA. 

28) Coordinación con los organismos internacionales ase
sores. 

29) Acuerdo de Cartagena. 

- Coordinación de tareas con la Junta del Acuerdo 
de Cartagena y mantenimiento de informaciones ac
tualizadas sobre el proceso del sistema de integración 
subregional. 

30) Informaciones actualizadas sobre las actividades deri
vadas del Tratado de la Cuenca del Plata. 

37) Países de menor desarrollo económico relativo. 

- Tratamientos preferenciales para los países de me
nor desarrollo económico relativo {ALALC/C.XII/dc 
45). 

32)' Programar cuando sea necesario y ejecutar las tareJS 
correspondientes al Plan de Acción, en el marco de 
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la Resolución 262 (IX) de la Conferencia. Aplicación 
de la Resolución 206 del Comité (ALALC/C.XIl/Me
morándum núm. 3). 

33) Restructuración funcional de la Secretaría. 

34) Perfeccionamiento del presupuesto por programa de 
la Asociación. 

35) Tareas relacionadas con la Resolución 306 (XII). 

36) Sustitución de importaciones extrazonales (ALALC/ 
C.XII/Memorándum núm. 3). 

B) TAREAS DEL PLAN DE ACCION 

V 11) Programa de liberación y coordinación 
de políticas comerciales 

7) Continuación de los trabajos encomendados por la 
Resolución 244 (IX). 

2) Estudios sobre márgenes de preferencia. 

a] Los márgenes de preferencia como instrumento 
para la intensificación del comercio intrazonal. 

b] Efectos que causa su alteración en el comercio 
intrazonal. 

e] Criterios para determinar las circunstancias en que 
la disminución de los márgenes de preferencia 
afecta a las concesiones pactadas . 

d] Criterios para determinar las circunstancias en que 
la adopción de medidas administrativas, cambia
rías u otras semejantes afecta la eficacia de las 
concesiones pactadas. 

3) Análisis crítico de los instrumentos del programa de 
liberación y alternativas para dinamizarlo. 

-Estudios sobre los artículos 11 y 12 del Tratado y, 
en general, del principio de reciprocidad. 

4) Armonización de normas, instrumentos yt regímenes 
de comercio exterior. 

a] Nomenclatura Arancelaria Común. 

b] Gravámenes ad valorem únicos. 

e] Definición del Valor de Bruselas y organizac10n 
administrativa para su aplicación en los países 
miembros (ALALC/C.XIl/Memorándum núm . 3). 

d] Definición uniforme de tasas y otros recargos 
equivalentes P.ara el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Tratado. 

e] Glosario de térmirms aduaneros de la ALALC 
(ALALC/Resolución 317 (XII)) . 

f] Normalización y unificación de los documentos 
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aduaneros y extra-aduaneros utilizados en las 
operaciones de comercio exterior. 

g] Perfeccionamiento y armonización de regímenes 
aduaneros especiales. 

5) Tratamiento arancelario para terceros países y nor
mas comunes de defensa contra el dumping y otras 
prácticas desleales de comercio. 

- Dumping y otras prácticas desleales de comercio . 

i) Estudio comparativo de los sistemas de defensa. 

ii) Caracterización del dumping. 

iii) Caracterización de otras prácticas desleales de co
mercio. 

6) Regímenes de promoción de las exportaciones. 

-Elaboración de un estudio comparativo y analítico 
de los regímenes vigentes. 

7} Asistencia técnica. 

-Prestación de asistencia técnica a los países que lo 
soliciten, para la ap licación de los programas y pro
yectos de uniformación y coordinación de normas, 
instrumentos y regímenes aduaneros en general y en 
particular. 

VIII) Asuntos industriales 

8) Estudios encaminados a la formulación de una polí
tica de desarrollo industrial para la Zona, con base 
en las directivas de la Resolución 100 (IV). 

a] Recopilación permanente de informaciones sobre 
sectores industriales. 

b] En función del material recopilado, realización de 
estudios sistemáticos sobre sectores industriales. 

1 

e] Estudios de las políticas de desarrollo industrial 
de las Partes Contratantes. 

d] Estudio sobre la problemática industrial de la 
Zona. 

9) Fijación de medios y procedimientos para estimular 
el desarrollo tecnológico de la Zona y la tra nsferen
cia de la tecnología de extrazona. 

- Estudio sobre la cooperación tecnológica entre los 
países de la Zona y de la coordinación de la acción 
de los mismos respecto de la transferencia de la tec
nología proveniente de extrazona. 

70) Empresas multinacionales. 

IX) Asuntos agropecuarios 

77} Desarrollo agropecuario zonal. 
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a] Estudios sistemáticos sobre los diferentes sectores 
agropecuarios, por productos o grupos de pro
ductos. 

b] Estudios analíticos y comparativos de los progra
mas nacionales de desarrollo agropecuario ~ 

7 2) Estudio sobre la problemática agropecuaria de la 
Zona, con énfasis en los aspectos socio-económicos. 

73) Bases para la armonización de las políticas de comer
cialización, protección sanitaria y otras (ALALC/ 
C.XII/Memorándum núm. 3). 

a] Estudios analítiicos y comparativos de las po
lírticas de comercio y abastecimiento de produc
tos agropecuarios y de los instrumentos emplea
dos en su ejecución en especial de los organismos 
estatales y paraestatales y de su participación 
efectiva en la ejecución. 

b] Caracterización de prod u e tos agropecuarios. 

e] Elaboración de las bases de normas y principios 
sobre protección sanitaria vegetal y animal que 
permitan regularizar y armon izar las disposiciones 
que se apliquen al comercio de productos agro
pecuarios. 

7 4) Estudios para establecer normas comunes que regulen 
el comercio zonal de productos agropecuarios. 

75} Informaciones actualizadas sobre intercambio de pro
ductos agropecuarios y bases para la concertación de 
acuerdos tendientes a su incremento zonal. 

a] Identificación y actualización de las informaciones 
sobre importaciones de productos agrícolas de 
extrazona efectuadas al amparo de regímenes 
especiales de financiamiento o términos de pago. 

b] Bases para la adopción de medidas, acuerdos o 
mecanismos para in_frementar el intercambio zo
nal de productos agropecuarios (ALALC/C.X 11/ 
Memorándum núm. 3). 

X) Asuntos económicos 

7 6) Sistema de pagos y financiamiento de desequilibrios 
de balanza de pagos. 

a] Examen permanente del funcionamiento del siste
ma de pagos y estudio de las medidas que 
permitan perfeccionarlo. 

b] Funcionamiento del acuerdo multilateral para ate
nuar las deficiencias transitorias de liquidez y 
estudios de las medidas que permitan perfeccio
narlo . 

7 7) Financiamiento del comercio intrazonal. 

a] Propender al mejoramiento y ampliación de los 
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sistemas de crédito para el financiamiento de las 
exportaciones. 

b] Acciones relativas a la creación de un mercado de 
aceptaciones latinoamericanas. 

7 8) T r¡¡nsportes y comunicaciones. 

a] Bases para el mejoramiento de los transportes y 
comunicaciones zonales. 

b] Coordinación de las poi íticas en materias de 
transportes y comunicaciones. 

e] Ejecución de programas y adopción de medidas 
especiales encaminadas a solucionar los problem as 
de transportes y comunicaciones que confrontan 
los países mediterráneos . 

X 1) Otras tareas 

79} Estudios sobre asuntos sociales con miras a la arma
n ización de los sistemas vigentes . 

- Estudios sobre las legislaciones laborales de las 
Partes Contratantes. 

RESOLUCION 320 (XII) 

Adquisición de equipo adicional 
para el computador utilizado en el Servicio 

de Estadística y Procesamiento de Datos 
de la Secretaría Ejecutiva 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto La Resolución 280 del Comité Ejecutivo Permanente, 

Resuelve: 

Primero. Delegar en el Comité Ejecutivo Permanente hasta el 
31 de diciembre de 1972, la facultad de resolver sobre la 
adquisición de un equipo adicional para el computador utilizado 
en el Servicio de Estadística y Procesamiento de Datos de la 
Secretaría Ejecutiva: 

El costo total de la compra asciende , de 
acuerdo con la información contenida en la 
Resolución 280 del Comité Ejecutivo Perma
nente, a la suma de US$ 186 762 

Segundo. Para financiar el costo de la mencionada adquisi
ción se incorporarán a los presupuestos de sueldos y gastos del 
Comité Ejecutivo Permanente para los ejercicios que se detallan 
a continuación, las siguientes partidas: 

Ejercicio de 1973 
Ejercicio de 1974 
Ejercicio de 197 5 
Ejercicio de 1976 

US$ 44 000 
52 307 
47 587 
42 868 

US$186762 
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Tercero. En caso de que el Comité Ejecutivo Permanente 
decida realizar dicha adquisición las Partes Contratantes aporta
rán los recursos necesarios para atender la partida de 
US$ 44 000 correspondiente al ejercicio de 1973, de conformi
dad con la siguiente escala de contribuciones: 

Argentina 
Brasil 
México 
Venezuela 
Colombia 
Chile 
Perú 
Uruguay 
Bolivia 
Ecuador 
Paraguay 

Partida 
Rubro 
Rubro 
Rubro 
Rubro 
Rubro 
Rubro 

Rubro 

Rubro 

Rubro 
Rubro 
Rubro 
Rubro 
Rubro 

Partida 

Partida 
Rubro 
Rubro 
Rubro 

Partida 
Rubro 
Rubro 
Rubro 
Rubro 

Rubro 

Rubro 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.4.1 
1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 
1.4.6 
1.4.7 
1.4.8 
1.4.9 

11 

111 
111.1 
111.2 
111.3 

IV 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.4 

IV .S 

IV.6 

21.30% 
21.30% 
21.30% 

9.90% 
8.05% 
8.05% 
3.10% 
3.10% 
1.30% 
1.30% 
1.30% 

US$ 9 372 
9 372 
9372 
4 356 
3 542 
3 542 
1 364 
1 364 

572 
572 
572 

.,..u=s-:--$ ...,.44...,--000 
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Personal 
Planta internacional 
Planta general 
Servicios especiales 
Bonificaciones 
Familiar 
Por vivienda {secretarios ejecutivos 
10%, planta internacional 5%) 
Aporte de la Asociación al Fondo de 
Previsión 
Seguros de salud, accidentes de trabajo 
y vida 
Aguinaldo anual 
De instalación 
Viajes a tomar posesión de cargos 
Por antigüedad 
Horas extras de trabajo y gratificacio-
nes 

Instalaciones y material permanente 

Material de consumo 
Material de consumo general 
Material de consumo de estadística 
Material de consumo para impresiones 

Servicios generales y gastos corrientes 
Servicios de sede 
Conferencias y reuniones 
Viajes de servicio 
Gastos de representación del Comité 
Ejecutivo Permanente 
Gastos de representación del Secretario 
Ejecutivo 
Gastos de representación de los Secre-
tarios Ejecutivos Adjuntos 
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RESOLUCION 321 (XII) 

Presupuesto del Comité Ejecutivo 
Permanente para el año 1973 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto El artículo 34, inciso e] del Tratado, la Resolución 
281 del Comité Ejecutivo Permanente y los antecedentes conte
nidos en el documento CEP/dt 143/Rev. 1, 

Resuelve: 

Primero. Aprobar el presupuesto del Comité Ejecutivo Per
manente para el año 1973, por un total de un millón cuatro
cientos noventa y seis mil quinientos dólares (US$ 1 496 500) 
distribuido en las siguientes partidas y rubros: 

US$ 1 189 683 
US$ 367 800 

396 960 
9 090 

415833 
US$ 62 016 

18 690 

107 086 

22 243 
33 080 
7 000 
6 000 

142 388 

17 330 

US$ 14 870 

67 200 
US$ 10 000 

8 500 
48 700 

135 810 
US$ 15 600 

6 000 
30 500 

2 000 

1 920 

3 240 
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Rubro IV.7 Correo y telecomunicaciones 
Rubro IV.8 Textos, suscripciones técnicas y mate· 

rial de información 
Rubro IV.9 Reparaciones y mantenimiento 
Rubro IV.10 Gastos de locomoción 
Rubro IV.11 Servicios de Estadística 
Rubro IV.12 Servicios contratados ' para impresiones 

Partida V Inmueble 
Rubro V.1 Ampliación de la sede 
Rubro V.2 Conservación y mejoras 

Partida VI Reserva 
Bonificación compensatoria {artículo segundo de la presente 
Resolución) 

Segundo. Aprobar la siguiente distribución programática de 
costos, de conformidad con lo establecido en el documento 
CEP/dt 143/Rev. 1: 

Capítulo 1 Dirección General de 
la Secretar/a US$ 170 207 

x11 conferencia negociadora de la alalc 

22 000 

7 000 
40 000 

2 000 
3 050 
2 500 

US$ 17 960 
6 000 

US $ 23 960 

6 097 

58 880 

US$ 1 496 500 

indemnizaciones por resc1s1on contractual, deberán aten
derse con cargo a remanentes producidos en la ejecución 
presupuesta! del ejercicio. Para tal efecto, estos remanen
tes presupuestales se asignarán al capítulo IV, "Reserva 
para costos reglamentarios del personal y otros gastos no 
d istribuibles programáticamente"; y 

ii) Los fondos presupuestales destinados a viajes de servicio Capítulo 11 Unidades Ejecutoras 
de Programas 

Programas agropecuarios 
Programas comerciales y adua

neros 

US$ 58 877 

214 666 

86 635 
134 197 
169 377 

735 491 se utilizarán de acuerdo con las finalidades indicadas en el 
documento CEP/dt 143/Rev. 1 y a las características de 
la financiación externa que para tal efecto obtenga. 

Programas financieros y de in-
fraestructura 

Programas industriales 
Programas de estadísticas 
Programas en favor de los pa í-

ses de menor desarrollo eco
nómico relativo 71 739 

Quinto. Establecer que para la ejecución presupuesta! de los 
programas correspondientes a los capítulos indicados en el 
art{culo segundo, se autoriza al Secretario Ejecutivo -ad refe
rendum del Comité Ejecutivo Permanente- a hacer las asigna
ciones de gastos señaladas en el referido artículo, a modificarlas 
en lo concerniente a la partida de personal cuando lo requiera 
la mejor aplicación de los recursos destinados a los mismos y a 
proceder a las transferencias de fondos necesarias para esos 
efectos entre los rubros de dicha partida. Esta autorización no Capítulo 111 Servicios Básicos 

de Apoyo 
Administrativos 
De conferencias y reuniones 
De información 

US$ 281 525 
235 312 

50 368 

567 205 será necesaria cuando las modificaciones sean motivadas por la 
aplicación de disposiciones administrativas vigentes concernien
tes al personal. El costo final de la Partida 1 Personal presupues
tada para el ejercicio deberá permanecer sin modificación, salvo 
mediante la aplicación del artículo octavo. 

Capítulo 1 V Reserva, para cos
tos reglamentarios del perso
nal y otros gastos no d istri: 
buibles programáticamente 23 597 

US$ 1 496 500 

Tercero . Autorizar al Comité Ejecutivo Permanente a reajus
tar los programas de trabajo previstos en el documento CEP/ dt 
143/Rev. 1 y a redistribuir las correspondientes asignaciones de 
gastos de conformidad con las disposiciones que adopte dentro 
de su competencia, debiendo permanecer sin modificación el 
costo total presupuesta! del ·ejercicio. 

Cuarto. Establecer que, para la ejecución presupuesta! progra
mática del ejercicio de 1973, el Secretario Ejecutivo aplicará las 
siguientes normas presupuestales de acuerdo con las disposicio
nes vigentes: 

i} Los gastos reglamentarios del personal correspondientes a 

Sexto. Autorizar al Comité Ejecutivo Permanente a otorgar 
al personal de la Planta General una bonificación compensato
ria, a título excepcional para el ejercicio de 1973, a ser abonada 
en pagos trimestrales, consistente en US$ 480.00 para los grados 
G a G-4 ambos inclusive; US$ 400.00 para los grados G-5 a G-7 
ambos inclusive y US$ 320.00 para los grados G-8 a G-14 
ambos inclusive. 

Séptimo. Autorizar al Comité Ejecutivo Permanente amante
ner a su disposición el saldo de los remanentes de partidas no 
utilizados del ejercicio de 1972. 

Octavo. Autorizar al Comité Ejecutivo Permanente para que, 
cuando éste lo estime necesario y con el voto de dos tercios de 
las Partes Contratantes, pueda modificar, mediante transferencia 
de fondos, las asignaciones para gastos indicadas en el artículo 
primero. 
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Noveno. Los aportes e ingresos para el presupuesto de 1973 
se distribuirán de la siguiente manera: 

a) Aportes de las Partes Contratantes de acuerdo con la 
siguiente escala de contribuciones: 

Argentina 21.30% 
Brasil 21.30% 
México 21 .30% 
Venezuela 9.90% 
Colombia 8.05% 
Chile 8.05% 
Perú 3.10% 
Uruguay 3.105 
Bolivia 1.30% 
Ecuador 1.30% 
Paraguay 1.30% 

B) Ingresos por venta de publicaciones y 
material de desecho 

C} Trabajos a realizar por el servicio de 
Estadística para instituciones solicitantes 

D} Crédito por concepto de remanentes de 
partidas no utilizados del ejercicio de 
1972 

US$ 304 164 
304 164 
304 164 
141 372 
114 954 
114 954 

44 268 
44 268 
18 564 
18 564 
18 564 

US$ 1 428 000 

US$ 22 000 

6 000 

40 500 

US$ 1 496 500 

Décimo. Recomendar a las Partes Contratantes que adopten 
las providencias necesarias para integrar sus contribuciones 
durante los primeros noventa días del año. 

Decimoprimero. Establecer que siempre que el Comité Ejecu
tivo Permanente tenga que utilizar préstamos de fondos por 
causa de atrasos de algunas de las Partes Contratantes en el 
pago de sus contribuciones, los costos financieros resultantes 
sean de cargo de las mismas, distribuyéndolos proporcionalmen
te a los atrasos registrados, tomándose exclusivamente como 
deuda de las Partes Contratantes las contribuciones presupuesta
rias aprobadas por Resoluciones de la Conferencia. 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 322 (XII) 

Sede y fecha del Decimotercer 
Per/odo de Sesiones Ordinarias 

de la Conferencia 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto El artículo 36 del Tratado de Montevideo , 

Resuelve: 

Celebrar el Decimotercer Período de Sesiones Ordinarias de 
la Gonferencia de las Partes Contratantes del Tratado de 
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Montevideo desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre de 1973, 
en la sede de la sociación. 

11 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 323 (XII) 

Modificación del art/culo sexto 
de la Resolución 103 (1 V) 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun-
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto La Resolución 103 (IV}, 

Resuelve: 

Sustituir el texto del artículo sexto de la Resolución 103 
(IV}, modificado por la resolución 284 (XI), por el siguiente: 

"Sexto. La solicitud de retiro de concesiones debe formUla~ 
se a las Partes Contratantes a través del Comité Ejecutivo: 
Permanente por lo menos con 90 días de anticipación a la 
iniciación de cada período de sesiones ordinarias de la Confe
rencia y su negociación tendrá lugar en el período de sesiones 
ordinarias de la Conferencia inmediatamente posterior a su 
presentación, en la forma establecida en el artículo octavo de la 
presente Resolución . 

Las solicitudes serán depositadas en la Secretaría del Comité 
Ejecutivo Permanente y la fecha de su recepción servirá para 
verificar si han sido presentadas dentro del plazo previsto en el 
presente artículo. La Secretaría las pondrá en conocimiento del 
Comité Ejecutivo Permanente en su sesión inmediata siguiente y 
las comunicará a las Representaciones Permanentes, a más 
tardar , cuarenta y ocho horas después de su presentación. 

La Conferencia podrá delegar en el Comité Ejecutivo Perma
nente la facultad de continuar dicha negociación y proceder a 
su registro dentro del primer trimestre del año siguiente, dando 
cuenta a la Conferencia en el período de sesiones ordinarias 
inmediatamente p.osterior a objeto de su formalización . Los 
acuerdos alcanzados entre las Partes Contratantes tendrán pleno 
efecto a partir de su registro por el Comité." 

12 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 324 (XII) 

Retiro de concesiones. Continuación 
de las negociaciones 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto La Resolución 103 (IV} , modificada por la Resolución 
323 (XII) , 

Resuelve: 

Autorizar al Comité Ejecu-tivo Perm anente para proseguir las 
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negoc1ac1ones sobre las solicitudes de retiro de concesiones 
presentadas en este Período de Sesiones Ordinarias, y para 
registrar los acuerdos a que lleguen las Partes Contratantes. 

12 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 325 (XII) 

Autorización al Gobierno de Colombia 
para aplicar cláusulas de salvaguardia 

(hidrosulfito de sodio, /tem NABALALC 
28.36. 7.07) 

La Conferencia de las Partes Contratantes; en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto Los artículos 23 y 26 del Tratado de Montevideo, las 
Resoluciones 219 ((VIl), 281 (X·E) y 299 (XI) de la Conferen
cia, así como las Resoluciones 216 y 238 del Comité Ejecutivo 
Permanente. 

Considerando Que el Gobierno de Colombia ha solicitado 
autorización para prorrogar la aplicación del régimen de licencia 
previa a las importaciones de hidrosulfito de sodio, ítem 
NABALALC 28.36.1.01, originarias de los países miembros de 
la ALALC, régimen cuya aplicación había sido autorizada por 
Resolución 216 del Comité Ejecutivo Permanente; 

Que dicho régimen se aplica también a las importaciones del 
mismo producto originarias de terceros países; y 

Que los antecedentes, informaciones y razones que presenta 
el Gobierno de Colombia son suficientes para conceder una 
prórroga de la aplicación del régimen de licencia previa a las 
importaciones zonales del producto en cuestión, 

Resuelve: 

Autorizar al Gobierno de Colombia para ·que continúe apli
cando hasta el 30 de abril de 1973 el régimen de licencia previa 
autorizado por la Resolución 299 (X 1) a las importaciones de 
hidrosulfito de sodio (ítem NABALALC 28.36.1.01) de origen 
zonal. 

12 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 326 (XII) 

Autorización al Gobierno de Colombia 
para aplicar cláusulas de salvaguardia 
(limas y escofinas, /tem NABALALC 

82.03.0.04) 

La Conferencia de las Partes Contratantes, e.n su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto El artículo 26 del Tratado de Montevideo, las Resolu
ciones 219 (Vil) y 301 ((Xli-E) de la Conferencia y las 
Resoluciones 204 y 260 del Comité Ejecutivo Permanente. 

Considerando Que el Gobierno de Colombia ha solicitado 
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- autorización para prorrogar la aplicación del régimen de licencia 
previa a las importaciones de limas y escofinas, ítem NABA
LALC 82.03.0.04 originarias de los países miembros de la 
ALALC; 

Que dicho reg1men se aplica también a las importaciones del 
mismo producto originarias de terceros países; y 

Que el examen de los antecedentes e informaciones presenta
dos por el Gobierno de Colombia justifica prorrogar la aplica
ción de las medidas restrictivas autorizadas a dicho país para la 
importación de limas y escofinas de origen zonal, 

Resuelve: 

Autorizar al Gobierno de Colombia para que continúe apli
cando hasta el 30 de abril de 1973 el régimen de licencia previa 
autorizado por la Resolución 301 (X 11-E) a las impurtaciones de 
"limas y escofinas" (ítem NABALALC 82.03.0.04) de origen 
zonal. 

12 de diciembre de 1972 

RESOLUCION 327 (XII) 

Autorización al Gobierno de Colombia 
para aplicar cláusulas de salvaguardia 

(tijeras, /tem NABA LA LC 82.7 2.0.07 
y 82.7 2.0.02) 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimosegun
do Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto El artículo 26 del Tratado de Montevideo, las Resolu
ciones 219 (Vil) y 303 (XIV-E) de la Conferencia y las 
Resoluciones 247 y 272 del Comité Ejecutivo Permanente. 

Considerando Que el Gobierno de la República de Colombia 
ha solicitado autorización para prorrogar la aplicación del 
régimen de licencia previa a las importaciones de tijeras (ítem 
NABALALC 82.12.0.01 y 82.12.0.02) originarias de los países 
miembros de la ALALC, régimen que viene aplicando desde el 
1 O de agosto de 1971, según la autorización que establece la 
Resolución 247 del Comité Ejecutivo Permanente; 

Que dicho régimen se aplica también a las importaciones del 
mismo producto originario de terceros países; y 

Que los antecedentes e informaciones presentados por el 
Gobierno de Colombia son suficientes para conceder una pró
rroga de , la aplicación del régimen de licencia previa a las 
importaciones zonales de los productos en cuestión, 

Resuelve: 

Autorizar al Gobierno de Colombia para que continúe 
aplicando hasta el 30 de abril de 1973 el régimen de licencia 
previa autorizado por la Resolución 303 (XIV-E) a las importa
ciones de las tijeras (ítem NABALALC 82 .12.0.01 y 
82.12 .0.02) de origen zonal a que se refiere dicha Resolución. 

12 de diciembre de 1972 
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En cumplimiento de la agenda del Decimosegundo Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes 
del Tratado de Montevideo (punto 5), se realizó en la ciudad de 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, entre el treinta de 
octubre y el once de diciembre de mil novecientos setenta y 
dos la decimosegunda serie de negociaciones previstas por el 
artículo 4 del Tratado de Montevideo. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 35 (11), 
correspondió a la Comisión de Negociaciones entender en todo 
lo relacionado con el establecimiento y aplicación de las normas 
y procedimientos para las negociaciones. 

En el transcurso de las deliberaciones, fueron analizados 
multilateralmente diversos asuntos relacionados con las listas 
nacionales, con las listas de ventajas no extensivas otorgadas a 
los países de menor desarrollo económico relativo y con los 
Acuerdos de Complementación vigentes, encomendados a esta 
comisión por la Comisión de Coordinación en desarrollo de la 
agenda prevista para este Período de Sesiones de la Conferencia. 

1) Ajustes de listas nacionales y listas de ventajas no extensi
vas. La Comisión de Negociaciones dispuso incorporar a las 
listas nacionales y listas de ventajas no extensivas las modifica
ciones que deben introd u e irse como consecuencia de las Resolu
ciones adoptadas por el Comité Ejecutivo Permanente en aplica
ción de la Resolución 231 (Y 111) de la Conferencia y de las 
enmiendas introducidas en la NABALALC por Resolución 253 
del Comité Ejecutivo Permanente. En tal sentido, acordó incor
porar al Acta de Negociaciones dichos ajustes en los términos 
de que dan cuenta los documentos ALALC/C.X 11/ de 6 y 
ALALC/C.X 11/dc 32, respectivamente. 

2) Ajustes a introducirse en Acuerdos de Complementación 
vigentes por aplicación de la Resolución 775 del Comité 
Ejecutivo Permanente. La Comisión de Negociaciones tomó 
conocimiento de las Resoluciones adoptadas por el Comité 

Ejecutivo Permanente en uso de las facultades que le otorgó la 
Resolución 238 (VIII) de la Conferencia, disponiendo dejar 
constancia, en el Acta de Negociaciones del presente Período de 
Sesiones de la Conferencia, de las modificaciones que deberán 
introducirse en los Acuerdos de Complementación que se 
señalan a continuación: 

A] Acuerdo de Complementación núm. 13, sobre la indus
tria fonográfica, suscrito por Argentina, Brasil, México, 
Uruguay y Venezuela el 4 de diciembre de 1970 (CEP/ 
Resolución 269). 

Los derechos específicos que se registran en la colum
na 7 del anexo de gravámenes, correspondientes a las 
concesiones otorgadas por Venezuela a los productos 
"matrices de cobre grabadas" del ítem 92.12.0 .03 y 
"matrices y moldes galvánicos, fonográficos, metálicos, 
grabados" del ítem 92 .12 .0.99, se modifican establecien
do en su lugar un derecho de bolívares 0.50 por cada 
kilo bruto. 

B] Acuerdo de Complementación núm . 17 , sobre el sector 
de las industrias de refrigeración , aire acondicionado y 
aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos de uso domés
tico, suscrito por Argentina y Brasil el 20 de diciembre 
de 1971 (CEP/Resolución 275) . 

En el Protocolo en idioma portugués se modifica el 
gravamen que figura en el anexo 1, columna 8, corres
pondiente a la concesión otorgada por la Argentina para 
la importación de "evaporador de alumnio tipo ' roll 
bond' para refrigeradores" (NABALALC 84.15 .8.01) , es
tableciendo en su lugar un derecho de 4 7 por ciento que 
es el que efectivamente corresponde. 

C] Acuerdo de Complementación núm . S, sobre la industria 
química, suscrito por Argentina, Brasil , Colombia, Chile, 
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México, Perú, Uruguay y Venezuela el 19 de diciembre 
de 1967 (CEP/Resolución 276}. 

La codificación 29.145.99 que registra el producto 
"octoato estañoso" en el artículo lo. y en el anexo de 
gravámenes del Protocolo correspondiente se modifica, 
estableciendo en su lugar el ítem 29.14.5.05 con la 
denominación "2-etilhexoato de estaño (octoato esta
ñoso}". 

D] Acuerdo de Complementación núm. 19, sobre el sector 
de la industria electrónica y de comunicaciones eléctri
cas, suscrito por Argentina, Brasil, México y Uruguay el 
7 de julio de 1972 (CEP/Resolución 278}. 

En el protocolo en idioma español se modifica el 
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Se incluyen las medidas intermedias entre 3.2 
mm, y 4.8 mm y entre 31.7 mm y 635 mm 

En compensación, la Delegación del Uruguay acordó atender 
las solicitudes presentadas por las Delegaciones de Argentina, 
Chile, México y Venezuela, concediendo desgravaciones sobre 
los siguientes productos: 

25.32 .0.99 Mineral bióxido de manganeso grado batería 

29 .O 1.1 .02 Propano 

29.01.1.02 Butanos 

29.16.9.03 Acido 2.4-Dicloro-fenoxiacético(2.4-D} 

requisito de origen que figura en el anexo 11 correspon- 39 .02.2 .04 Cloruro de polivinilo sin cargas 
diente al producto "cabezas grabadoras y/o reproduc-
toras y/o borradoras de sonido a cinta magnética" 72.01 .0.03 Monedas de otros metales 
codificado en el ítem 92.13.0.99 de la NABALALC, 
estableciendo en su lugar "el valor Cl F de los materiales 73.15 .1.07 Barras macizas de acero fino al carbono 
extrazonales no podrá ser superior al 50 por ciento del 
valor FAS de exportación del producto". 7 4.19.0.99 Cospeles de cobre y sus aleaciones 

3) Retiro de concesiones 

Solicitud presentada por el Uruguay 

Con relación al petitorio de retiro de concesiones formulado 
por el Uruguay, las Partes Contratantes acordaron la autoriza
ción para retirar de la lista nacional de dicho país, los siguientes 
productos: 

29.14:2.18 Acetatos de bu tilo y de isobutilo 

29.15.2.02 Anhidrido ftálico 

73.11.1.01 Perfiles de hierro o acero obtenido en caliente por 
laminación o en la hilera, forjados, o bien obteni
dos o acabados en frío; tablestacas de hierro o de 
acero, incluso perforadas o hechas con elementos 
ensamblados. De las siguientes medidas: 
-· Perfiles de hierro ángulo y hierro T, de hasta 
50.8 mm inclusive 

- Perfiles de hierro o acero media caña de hasta 
6.3 mm de espesor por 28.5 mm de ancho 

- Perfiles de hierro o acero U de hasta 50 mm por 
25 mm por 5 mm. 

75.06.o.o ·¡ Cospeles de níquel y sus aleaciones 

76.01.0.01 Aluminio en lingotes 

76.16.0.99 Cospeles de aluminio y sus aleaciones 

93.07.8.99 Vainas metálicas con composición fulminante para 
cartuchos calibre 22 

Atendió, asimismo, el planteamiento de la Delegación del 
Brasil, limitando el retiro de los perfiles de hierro ángulo y 
hierro T, a los perfiles de hierro ángulo y hierro T hasta 50.8 mm, 
inclusive. 

El detalle de las concesiones antes citadas se registra en las 
planillas respectivas. 

La Delegación del Uruguay expresa que deberá quedar 
registrada la conformidad de su país a los retiros de concesiones 
presentados en el Decimosegundo Período de Sesiones Ordina
rias de la Conferencia por Argentina, Brasil y México, respecti
vamente para los siguientes productos: 

85 .18.1.02 Condensadores fijos de poliéster 

28.03.0 01 Negro de humo 

73.12.0.01 Flejes de hierro o de acero, laminados en caliente o 39.02.2.04 Cloruro de polivinilo 
en frío. De las siguientes medidas: 

a] de 3.2 mm por 31.7 mm (1 /8" x 1" 1/4} 

b] de 3.2 mm por 38.1 mm (1/8" x 1" 1/2} 

e] de 3.2 mm por 50.8 mm (1/8" x 2") 

d] de 4.8 mm por 50.8 mm (3/16" x 2") 

e] de 4.8 mm por 63.5 mm (3/16" x 2" 1/2) 

4} Conce>iones no extensivas otorgadas por la aplicación de 
la Resolución 289 (XI). La Comisión de Negociaciones tomó 
conocimiento del informe elevado por el Comité Ejecutivo 
Permanente en el que se da cuenta de las concesiones que al 
amparo de la Resolución 204 (CM-11/V 1-E) de la Conferencia el 
Gobierno de la República Argentina otorgó al Uruguay en el 
transcurso del año 1972 por aplicación de la Resolución 289 
(XI), así como también de las concesion~s que la República 
Federativa del Brasil otorgó a Bolivia de conformidad con lo 
establecido en el inciso a) del articulo 32 del Tratado de 
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Montevideo y la referida Resolución 289 (XI), disponiendo su 
incorporación al Acta de Negociaciones. 

5) Negociaciones relativas a Acuerdos de Complementación. 
En el transcurso de la Conferencia, las Delegaciones de Argen
tina, Brasil, México y Venezuela procedieron a negociar, en los 
términos previstos por el arHculo 4o. del Acuerdo de Comple
mentación núm. 16, sobre productos de la industria qu(mica 
derivada del petróleo, , la revisión y ampliación de dicho 
Acuerdo suscribiendo los Protocolos correspondientes que se 
incorporan, tal como lo dispone dicho instrumento, a la presen
te Acta de Negociaciones. 

Asimismo, las Delegaciones de Argentina, Brasil, México y 
Venezuela negociaron con Chile la adhesión de dicho país al 
referido Acuerdo de Complementación núm. 16, suscribiendo 
con fecha 7 de diciembre de 1972 el correspondiente Protoco
lo de Adhesión. 

6) Realización de la decimosegunda serie de negociaciones. 
En la decimosegunda serie de negociaciones, participaron las 
Delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Co lombia, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, desa
rrollándose de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 
47 (11) de la Conferencia que establece las normas y procedi
mientos para las negociaciones. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo decimono
veno de la Resolución 47 (11), las Partes Contratantes analizaron 
los cuadros informativos presentados por el Comité Ejecutivo 
Permanente a la Conferencia en los que se especifican los 
derechos aduaneros y gravámenes de efectos equivalentes así 
como las demás restricciones aplicables en sus respectivos países 
a la importación de toda clase de mercader(as. Dichos gravá
menes y restricciones se registran en los documentos ALALC/C. 
Xli/de 10 y corrigendum 1, y ALALC/C.XII/dc 11 y sus 
corrigenda 1 y 2, los cuales fueron tomados como base para las 
negociaciones tal como lo establece la disposición citada. 

Para la clasificación de los productos que figuran en las listas 
nacionales y de ventajas no extensivas, se ha utilizado la 
Nomenclatura Arancelaria para la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (NABALALC), aprobada por Resolución 42 
(11) de la Conferencia y sus respectivas modificaciones. 

Las especificaciones de los productos que no alcanzan a 
cubrir la totalidad de la descripción correspondiente de la 
NABALALC en su forma más discriminada, se incorporan a las 
respectivas listas nacionales y de ventajas no extensivas como 
observaciones. En todos los casos estas especificaciones corres
ponden a la delimitación precisa del producto con respecto al 
cual se ha otorgado la concesión correspondiente. 

Las Partes Contratantes realizaron la apreciación multilateral 
de las negociaciones, prevista por la Resolución 47 (11) de la 
Conferencia. 

Los resultados de las negociaciones correspondientes a las 
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listas nacionales y las concesiones no extensivas otorgad,ls ;d 
amparo del artículo 32 inciso a) del Tratado, se protocoliL.ln 
con la suscripción de la presente Acta. 

Las listas nacionales y de ventajas no extensivas que regirán <1 

partir del 1 de enero de 1973, quedarán constituidas en IJ 
siguiente forma: 

a] Por los productos que integran las listas vigentes desde el 
1 de enero de 1972 con respecto a los cuales no se 
registran específicamente modificaciones de niveles de 
gravámenes u otras condiciones en la presente Acta de 
Negociaciones; 

bJ Por los productos incluidos en las listas vigentes desde el 
1 de enero de 1972 con respecto a los cuales se han 
acordado en las presentes negociaciones las mod ificacio
nes de niveles de gravámenes u otras condiciones que se 
consignan para cada caso en la presente Acta de Negocia
ciones; y 

e] Por los productos no incluidos en las listas vigentes desde 
el 1 de enero de 1972, pero que se registran expresamen
te individualizados en la presente Acta de Negociaciones 
con los niveles de gravámenes y demás condiciones que 
se han establecido para cada caso. 

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios, debida
mente acreditados firman esta Acta de Negociaciones en la 
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los 
doce días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y 
dos en dos originales en idiomas español y portugués, igualmen
te válidos, que strán depositados en la sede del Comité Ejecu
tivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Por el Gobierno de la República Argentina 
Mario Antonio Cadenas Madariaga 

Por el Gobierno de la Repúbl ica de Bolivia 
j uan Pe re ira Fiori/o 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil 
Maury Gurgel Va/ente 

Por el Gobierno de la República de Colombia 
Francisco Plata Bermúdez 

Por el Gobierno de la República de Chile 
Pedro Daza Va/enzuela 

Por el Gobierno de la República del Ecuador 
Gonzalo Apunte Caballero 

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
julio Zamora Bátiz 

Por el Gobierno de la Repúb li ca del Paraguay 
De/fin Ugarte Centurión 

Por el Gobierno de la República del Perú 
Fernán Cisneros 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay 
julio Lacarte Muró 

Por el Gobierno de la República de Venezuela 
Pedro Liscano Lobo 
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