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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA W 18 CELEBF O ,..,f:¡ 
ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY * ~<<:Y 

(AAP. CE/18) 

Centésimo Octogésimo Primer Protocolo Adicional 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa 
del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, 
acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y 
debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). 

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE-18 y 
la Resolución GMC W 43/03. 

CONVIENEN: 

Artículo 1°- Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica W 18 la 
Directiva W 35/19 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Acciones 
puntuales en el ámbito arancelario por razones de abastecimiento", que consta como 
anexo e integra el presente Protocolo. 

Artículo 2° - El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después 
de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de 
que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR informando la 
incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional 
al ordenamiento jurídico de la República Argentina. 

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo 
posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR. 

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, 
del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países 
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EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el pre ~'>!t~r."e 0 

Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los veinte días del 'é&- ~ 
de agosto de dos mil diecinueve, en un original en los idiomas español y portugués, 
siendo ambos textos igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la República Argentina: 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: 

Por el Gobierno de la República del Paraguay: 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: 

- A 

2 

Mauricio Devoto 

Bruno de Rísios Bath 

~~ 
Ana I~::;OCanova Rodríguez 

2 1 ASO. 2019 

ES COPlA f1El8El ORIGINAL 

D a. Luciana Opertti 
Asesoría Jurídica 



ANEXO 

MERCOSURICCM/DIR. N° 35/19 

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO 
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las 
Resoluciones W 43/03, 08/08 y 39/11 del Grupo Mercado Común. 

CONSIDERANDO: 

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Argentina para la 
aplicación de una determinada medida arancelaria en el marco de la situación 
prevista en el inciso 3 del artículo 2 de la Resolución GMC N° 08/08. 

Que la CCM aprobó la medida arancelaria en los términos dispuestos en la presente 
norma. 

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR 
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA: 

Art. 1 - Aprobar en el marco de la Resolución GMC W 08/08 la rebaja arancelaria 
solicitada por la República Argentina para el siguiente ítem arancelario con las 
correspondientes especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de 
vigencia: 

NCM 3904.10.20 Obtenido por proceso de emulsión 

Límite cuantitativo: 5.000 toneladas 
Plazo: 12 meses 
Alícuota: 2% 

Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación 
Económica W 18 (ACE No 18) que instruyan a sus respectivas Representaciones 
ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la 
presente Directiva en el marco del ACE W 18, en los términos establecidos en la 
Resolución GMC W 43/03. 

Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico interno 
de la República Argentina. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 
26NIII/2019. 

CLXVI CCM- Montevideo, 27NI/19. 
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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICAW 18 CELEBRADO 
ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY 

(AAP. CE/18) 

Centésimo Octogésimo Cuarto Protocolo Adicional 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa 
del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, 
acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y 
debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). 

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE-18 y 
la Resolución GMC No 43/03. 

CONVIENEN: 

Artículo 1o- Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica W 18 la 
Directiva W 40/19 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Acciones 
puntuales en el ámbito arancelario por razones de abastecimiento", que consta como 
anexo e integra el presente Protocolo. 

Artículo zo - El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después 
de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de 
que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR informando la 
incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional 
al ordenamiento jurídico de la República Argentina. · 

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo 
posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR. 

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, 
del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países 
signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR. 



EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente 
Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los v einte días del mes 
de agosto de dos mil diecinueve, en un original en los idiomas español y portugués, 
siendo ambos textos igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la República Argentina: 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: 

Por el Gobierno de la República del Paraguay: 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: 

2 1 ASO. 2019 

ES COPIA FIEL BEL ORIGINAl 

Dra. Luciana Opertti 
Asesoría Jurídica 

2 

Mauricio Devoto 

\ 
\ Bruno de Rísios Bath 

/\ ---...._ 
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María Gracielá Cab'allero Báez 
J \ 
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ANEXO 

MERCOSURICCM/DIR. N° 40/19 

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO 
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las 
Resoluciones No 43/03, 08/08 y 39/11 del Grupo Mercado Común. 

CONSIDERANDO: 

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Argentina para la 
aplicación de una determinada medida arancelaria en el marco de la situación 
prevista en el inciso 3 del artículo 2 de la Resolución GMC ND 08/08. 

Que la CCM aprobó la medida arancelaria en los términos dispuestos en la presente 
norma. 

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR 
APRUEBA lA SIGUiENTE D~RECTiVA: 

Art. 1 - Aprobar en el marco de la Resolución GMC W 08/08 la rebaja arancelaria 
solicitada por la República Argentina para el siguiente ítem arancelario con las 
correspondientes especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de 
vigencia: 

NCM 0304.94.00 --Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) 

Nota Referencial: Surimi 

Límite cuantitativo: 400 toneladas 
Plazo: 12 meses 
Alícuota: 2% 

Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación 
Económica No 18 (ACE W 18) que instruyan a sus respectivas Representaciones 
ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la 
presente Directiva en el marco del ACE W 18, en los términos establecidos en la 
Resolución GMC No 43/03. 

Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico interno 
de la República Argentina. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 
12/IX/2019. La presente Directiva no se aplicará antes del 08NIII/2019. 

XXX CCM Ext.- Santa Fe, 14NII/19. 
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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA No 18 CELEBRADO 
ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY 

(AAP. CE/18) 

Centésimo Octogésimo Quinto Protocolo Adicional 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa 
del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, 
acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y 
debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). 

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE-18 y 
la Resolución GMC No 43/03. 

CONViENEN: 

Artículo 1°- Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica W 18 la 
Directiva Na 41/19 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Acciones 
puntuales en el ámbito arancelario por razones de abastecimiento", que consta como 
anexo e integra el presente Protocolo. 

Artículo 2° - El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después 
de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de 
que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR informando la 
incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional 
al ordenamiento jurídico de la República Argentina. 

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo 
posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR. 

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, 
del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países 
signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR. · 

11 



EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente 
Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los veinte días del mes 
de agosto de dos mil diecinueve, en un original en los idiomas español y portugués, 
siendo ambos textos igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la República Argentina: 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: 

Por el Gobierno de la República del Paraguay: 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: 

2 1 ASO: 2019 

ES COPIA FIEl Bfl ORIGINAL 

Dra. luciana Opertti 
Asesoría Jurídica 

2 

Mauricio Devoto 

1 
( Bruno de Rísios Bath 



ANEXO 
MERCOSUR/CCM/DIR. N° 41/19 

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO 
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las 
Resoluciones N" 43/03, 08/08 y 39/11 del Grupo Mercado Común. 

CONSIDERANDO: 

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Argentina para la 
aplicación de una determinada medida arancelaria en el marco de la situación 
prevista en el inciso 3 del artículo 2 de la Resolución GMC N° 08/08. 

Que la CCM aprobó la medida arancelaria en los términos dispuestos en la presente 
norma. 

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR 
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA: 

Art. 1 - Aprobar en el marco de la Resolución GMC N" 08/08 la rebaja arancelaria 
solicitada por la República Argentina para el siguiente ítem arancelario con las 
correspondientes especificaciones sobre límite cuantitativo, alícuota y plazo de 
vigencia: 

NCM 0304.95.00 - - Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y 
Muraenolepididae, excepto los abadejos de Alaska (Theragra 
chalcogramma) 

Nota Referencial: Surimi 

Límite cuantitativo: 400 toneladas 
Plazo: 12 meses 
Alícuota: 2% 

Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación 
Económica W 18 (ACE W 18) que instruyan a sus respectivas Representaciones 
ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la 
presente Directiva en el marco del ACE No 18, en los términos establecidos en la 
Resolución GMC No 43/03. 

Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico interno 
de la República Argentina. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 
12/IX/2019. La presente Directiva no se aplicará antes del 08NIII/2019. 

v-f XXX CCM Ext. -Santa Fe, 14NII/19. 
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Considerando:

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes del MERCOSUR, y la
República de Bolivia y la República dé Chile, son partes del presente Acuerdo.

ACUERDO SOBRE LA CREACiÓN E IMPLEMENTACijÓN DE UN SISTEMA DE
ACREDiTACiÓN DE CARRERAS UNiVERSITARIAS PARAEL RECONOCIMIENTO
REGIO¡~Al DE LA CAliDAD ACADÉMICA DE LAS RESPECTIVAS TITULACIONES

EN ElMERCOSUR y ESTADOS ASOCIADOS

J

:~

+
+ +

+

MERCOSUR

Que permitirá la ejecución coordinada y solidaria de un programa de integración
regional, utilizando y fortaleciendo competencias técnicas en las Agencias Nacionales
de evaluación de la calidad y los diversos ámbitos de los sistemas de Educación
Superior de los Estados Partes del MERCOSUR yAsociados,

Que un sistema de acreditación de la calidad académica de las carreras o cursos
universitarios facilitará la movilidad de personas entre los países de la región y servirá
de apoyo a mecanismos regionales de reconocimiento de títulos o diplomas
universitarios;

Que su pertinencia y relevancia permitirán asegurar el conocimiento recíproco, la
movilidad y la cooperación solidaria entre las respectivas comunidades académico
profesionales de los países, elaborando criterios comunes de calidad en el ámbito del
MERCOSUR para favorecer los procesos de formación en términos de calidad
académica y, a la vez, el desarrollo de la cultura de la evaluación como factor propulsor
de la calidad de la Educación Superior en la región;

Que la XXXI Reunión de Ministros de Educación, realizada el 24 de noviembre de
2006, en Belo Horizonte, Brasil, evaluó el Mecanismo Experimental de Acreditación,
MEXA, aplicado en carreras o cursos de Agronomía, Ingeniería y Medicina,
encontrando que fue acertada la experiencia realizada por el Sector Educativo del
MERCOSUR, en el sentido de que un proceso de acreditación de la calidad de la
formación de grado será un elemento para la mejora sustancial de la calidad de la
Educación Superior y el consecuente avance del proceso de integración regional;

Que la XXX Reunión de Ministros de Educación, realizada el 2 de junio de 2006, en
Buenos Aires "encomendó a la Comisión Regional Coordinadora de Educación
Superior (CRC-ES) la presentación en la próxima Reunión de Ministros de Educación,
de un plan que permita la adopción de un mecanismo de acreditación definitivo de
cursos de graduación universitaria del MERCOSUR, con base en las experiencias del
Mecanismo Experimental de Acreditación, MEXA";

MERCOSUL

Que este sistema se destaca como una necesaria política de Estado a ser adoptada
por los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, con vistas a la mejora
permanente de la formación de Recursos Humanos, con criterios de calidad requeridos
para la promoción del desarrollo económico, social, político y cultural de los países de
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MERCOSUL

..+ +

..
MERCOSUR

Acuerdan:

Adoptar el presente "ACUERDO", sustentado en las siguientes bases:

r. PRiNCIPIOS GENERALES

1. La acreditación es el resultado del proceso de evaluación mediante el cual se
certifica la calidad académica de las carreras de grado, estableciendo que
satisfacen el perfil del egresado y los criterios de calidad previamente aprobados a
nivel regional para cada titulación.

2. El Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del/los Estados
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, cuya denominación en adelante se
acuerda como "Sistema ARCU-SUR", se gestionará en el ámbito del Sector
Educativo del MERCOSUR, respetará las legislaciones de cada país y la autonomía
de las instituciones universitarias. El sistema considerará aquellas carreras de grado
que cuenten con reconocimiento oficial y que tengan egresados.

3. El Sistema ARCU-SUR alcanzará a las titulaciones determinadas por los Ministros
de Educación de los Estados Partes del MERCOSUR y de Estados Asociados , en
consulta con la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) y las
instancias pertinentes del Sector Educativo del MERCOSUR (SEM), considerando
particularmente aquellas que requieran grado como condición para el ejercicio
profesional.

4. El Sistema ARCU-SUR dará garantia pública en la región del nivel académico y
científico de los cursos, que se definirá según criterios y perfiles tanto o más
exigentes que los aplicados por los países en sus instancias nacionales análogas.

5. Este Sístema incorporará gradualmente carreras universitarias en conformidad con
los objetivos del sistema de acreditación regional.

6. La acreditación en este Sistema se realizará de acuerdo al perfil del egresado y los
criterios regionales de calidad, que serán elaborados por Comisiones Consultivas
por titulación, con la coordinación de la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación y aprobación por la Comisión Regional Coordinadora de Educación
Superior, CRC ES.

T. Las Comisiones Consultivas por titulación serán propuestas por la Red de Agencias
Nacionales de Acreditación y designadas por la Comisión Regional Coordinadora de
Educación Superior, CRC-ES. La Red de Agencias Nacionales de Acreditación será
responsable de su convocatoria y funcionamiento.

"ji,

2

8. El proceso de acreditación será continuo, con convocatorias periódicas,
coordinadas por la Red de Agencias Nacionales de Acreditación, la que establecerá
las condiciones para la participación.

(~~) ~\~ ~1·1.·~· é~.3~:~
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10. El proceso de acreditación comprende la consideración del perfíl del egresado y
de los criterios regionales de calidad en una autoevaluación, una evaluación
externa por comités de pares y una resolución de acreditación de
responsabilidad de la Agencia Nacional de Acreditación.

ME.~~~SUL MERCOSUR
9. La participación en las convocatorias será voluntaria y podrán solicitarla únicamente

instituciones oficialmente reconocidas en el país de origen y habilitadas para otorgar
los respectivos tltulos, de acuerdo a la normativa legal de cada país.

+++
+

+++
+

11. La acreditación tendrá vigencia por un plazo de seis años y será reconocida por
los Estados Partes del MERCOSUR y los Asociados que adhieran a este
Acuerdo.

11. ADMINISTRACiÓN DEL SISTEMA ARCU-SUR

1. A los fines del presente Acuerdo se denominan Agencias Nacionales de Acreditación
a las entidades especificas responsables de los procesos de evaluación y acreditación
de la educación superior, designadas por el Estado Parte o Asociado ante la Reunión
de Ministros de Educación.

2. Las Agencias Nacionales de Acreditación deben reunir los siguientes atributos:

a) Ser una institución de derecho público reconocida de conformidad con las
disposiciones legales y constitucionales vigentes en su país de oriqen,

b) Ser dirigida por un órgano colegiado.
¡,

e) Dar garantía de su autonomía e imparcialidad, estar integrada por miembros y
personal idóneos, y contar con procedimientos adecuados a las buenas
prácticas internacionales.

3. Las Agencias Nacionales de Acreditación, órganos ejecutivos del Sistema ARCU
SUR, quedarán organizadas corno una Red, que se dará sus propias reglas de
funcionamiento y adoptará decisiones por consenso.

111. PAUTAS OPERACIONALES PARA LA ACREDiTACiÓN·

1. La solicitud de acreditación para una carrera determinada será presentada por la
institución universitaria a la que pertenece ante la jl,gencia Nacional de
Acreditación, de acuerdo a los principios generales establecidos en este
documento.

2. La evaluación para la acreditación comprehderá a la carrera integralmente (sus
procesos y resultados), contemplando para todas las titulaciones cuanto menos
las siguientes dimensiones: contexto institucional, proyecto académico, recursos
humanos e infraestructura.

,.
i

La acreditación requerirá un proceso de autoevaluación participativo, de
recopilación de información, construcción comunitaria de juicios y conclusiones
acerca de la satisfacción del perfil del egresado y de los criterios de calidad, todo

J.:rJ-e..tJBl.¿¿·l·rá presentado en inform.. e. d.e a.... utoevaluación, qu . Tvké, de base a
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MERCOSUL
la evaluación externa y seguirá procedimientos
Agencias Nacionales de Acreditación.

-+ + +
+ ~:.,

MERCOSUR
establecidos por la Red de

4. En el proceso de acreditación deberá requerirse el dictarnen de un Comité de
Pares, el que deberá fundamentarse en el perfil del egresado y los criterios de
calidad fijados.

5. Los Comités serán designados por la correspondiente Agencia Nacional de
Acreditación. El comité de pares debe incluir al menos dos representantes de
distintos Estados Partes o Asociados al MERCOSUR, diferentes del país al que

. pertenece la carrera. Debe estar constituido al menos por tres personas, a partir
de un banco único de expertos, administrado por la Red de Agencias Nacionales
de Acreditación.

6. Cada Agencia Nacional de Acreditación otorgará o denegará la acreditación en
base a los documentos del perfil del egresado y los criterios regionales de
calidad, el informe de autoevaluación, el dictamen del Comité de Pares y el
procedimiento de la propia Agencia, pudiendo considerar los antecedentes de
otros procesos de acreditación de la carrera evaluada. Sobre la base de esos
elementos, considerados en profundidad, la Agencia deberá emitir un dictamen,
fundamentando explícitamente sus decisiones.

7. La resolución que deniegue la acreditación a una carrera no será recurrible en el
nivel regional.

8. La resolución que otorgue la acreditación podrá ser irnpuqnada, por manifiesto
incumplimiento de los procedimientos o en la consideración del perfil del
egresado o de los criterios de calidad establecidos, por quien tenga interés
legitimo, correspondiendo a los Ministros de Educación de los Estados Partes
del MERCOSUR y de los Estados Asociados participantes resolver la cuestión
sobre la base de dictamen emitido por una Comisión de Expertos convocada al
efecto.

9. La Reunión Conjunta de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación y CRC
ES tendrá al menos dos reuniones por año en forma ordinaria y las veces que
sean necesarias para la adecuada gestión del Sistema ARCU-SUR.·

10. La acreditación será registrada por la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación y publicada por la CRC-ES. La información y publicidad de las
resoluciones deberán referirse solamente a las carreras acreditadas.

4

11.

12.

Cuando se otorgue la acreditación, ésta producirá efectos desde el año
académico en el que se de a publicación la resolución por parte de la instancia
pertinente del SEM. Tales efectos, por regla general, alcanzarán a los títulos
obtenidos teniendo la carrera el carácter de acreditada.

La información acerca de las carreras acreditadas estará a cargo de un registro
regional del Sistema ARCU-SUR, que deje constancia efectiva de su vigencia,

~grd;LJr:~~'S5~
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13. El Sistema de Información y Comunicación del MERCOSUR Educativo

suministrará información sobre las Agencias Nacionales de Acreditación, los
criterios de acreditación y las carreras acreditadas.

14. Las convocatorias para la acreditación de las Carreras en el Sistema por parte
de las Agencias Nacionales de Acreditación deberán ser realizadas en forma
periódica, no excediendo el plazo máximo de seis años para cada titulación.

15. En el Sistema, se entenderá que la acreditación concedida anteriormente a la
carrera, continúa vigente hasta una nueva resolución, siempre que la institución
haya acudido a la convocatoria correspondiente. En caso que la institución no se
presente a dicha convocatoria, la Red de Agencias Nacionales de Acreditación
hará constar la caducidad en el registro y en el Sistema de Información y
Comunicación del MERCOSUR.

16. La Red de Agencias Nacionales de Acreditación será la instancia responsable de
la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema, elevando informes
periódicos a la CRC-ES con iniciativa de propuesta para los ajustes al mismo.

17. El SEM arbitrará los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema, en
aspectos como financiamiento de los procesos de acreditación regional, el
relacionamiento con otros programas afines, regionales e interregionales:

IV. ALCANCES Y EfECTOS DE LA ACREDITACiÓN

1. Los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, a través de sus
organismos competentes, reconocen mutuamente la calidad académica de los
títulos o diplomas de grado otorgados por Instituciones Universitarias, cuyas
carreras hayan sido acreditadas conforme a este Sistema, durante el plazo de
vigencia de la respectiva resolución de acreditación.

e,

2. El reconocimiento de la calidad académica de los titulas o diplomas de grado
universitario que se otorgue en virtud de lo aquí establecido, no confiere de por
sí, derecho al ejercicio de la profesión en los demás países.

3.

4.

La acreditación en el Sistema ARCU-SUR será impulsada parlas Estados
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, como criterio común para facilitar
el reconocimiento mutuo de títulos o diplomas de grado universitario para el
ejercicio profesional en convenios, o tratados o acuerdos bilaterales,
multilaterales, regionales o subregionales que se celebren al respecto.

La acreditación de las carreras otorgada por el Sistema ARCU-SUR será tomada
en cuenta por los Estados Partes y Asociados, a través de sus organismos
competentes, como criterio común para articular con programas regionales de
cooperación como vinculación, fomento, subsidio, movilidad entre otras, que
beneficien a los sistemas de educación superior en su conjunto.

1,

5. Las acreditaciones otorgadas por el "Mecanismo Experimental de Evaluación y
Acreditación de Carreras para el Reconocimiento de Titulas de Grado

,<trnhLB' itario, en los paises del MERCOSUR, Bolivia y Chile", ,E~.,

"\e~nfir, su plena validez, a los efectos Sistema ARCU-SUR, ",<:>\\\i'D~~i\.
\,\, '/ t\S I'E¡ ", e' ~.--'
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2, El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) dias después del depósito del
instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del MERCOSUR. En la misma
fecha entrará en vigor para los Estados Asociados que lo hubieran ratificado
anteriormente, Para los Estados Asociados que no lo hubieran ratificado con
anterioridad a esa fecha entrará en vigor el mismo día en que se deposite el respectivo
instrumento de ratificación,

5, El presente documento sustituye al que fuera firmado en la ciudad de Buenos Aires a
los catorce días del mes de junio de dos mil dos, en ocasión de la XXII Reunión de
f\Il1nist[(;l$:EI~cación,

~ '-.::.~:;,:,:<)) 111"-
J '\ I\i

I .X-\..-¡,
cc'.v::~A·_,·-t·/ r-: f '

Las controversias que surjan por la interpretación, aplicación, o incumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente, Acuerdo entre uno o más Estados Partes del
MERCOSUR y uno o más Estados Asociados se resolverán por el mecanismo que se
encuentre vigente al momento de presentarse la controversia y que hubiera sido
consensuado entre las partes,

4, La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los
respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las partes la fecha de los
depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigor del Acuerdo, asi como
enviarles copia debidamente autenticada del mismo.

1, Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente instrumento entre los
Estados Partes del MERCOSUR se resolverán por el sistema de solución de
controversias vigente en ellVIERCOSUR

V,- DiSPOSiCIONES GENERALES

3, Los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo, solamente se aplican a los
Estados que lo hayan ratificado",

Las controversias que surjan por la interpretación, aplicación, o incumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre dos o más Estados Asociados
se resolverán por el mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse
la controversia y que hubiera sido consensuado entre las partes,

6, Los programas regionales de acreditación que la Red de Agencias Nacionales
de Acreditación (RANA) establezca contemplarán su articulación con el MEXA,
reconociendo a aquellas carreras acreditadas en el MEYJ\ oportunidades de
acreditación continua a través de próximas convocatorias,

MERCOSUL



+++

MERCOSUL

"""._~Jl¡ml!'J\IIl:lI_T(l!'l'B"'!':1"

es C()PI>~ I'lrol DEL ORIGINAL
QUEOBRA EN lA DIRECCION DE
TRATADOS DEL MINISTERIODE
RELACIONES EXTERIORES.
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