
 

 

 
 
      
      
 

 
ALADI/AAP.CE/18.210 
24 de agosto de 2020 
 
 
 
 
 

 
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO 

ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY 
(AAP. CE/ 18) 

 
Ducentésimo Décimo 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 N° 43/03. 
 

CONVIENEN: 
 

Artículo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 la 
Directiva N° 38/20 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. 
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EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo 
en la ciudad de Montevideo, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veinte, en un 
original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. (Fdo.:) 
Por el Gobierno de la República Argentina: Mariano Kestelboim Marcos; Por el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil: Bruno de Rísios Bath; Por el Gobierno de la República 
del Paraguay: Víctor Verdun Bitar; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: 
Ana Inés Rocanova Rodríguez. 

 

______________ 
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ANEXO 
 

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº  38/20 

 
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 1 del 
artículo 2 de la Resolución GMC Nº 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  2106.90.90 Las demás 

 
Nota Referencial: Fórmula de inicio, libre de gluten, para lactantes con 
posibilidades de disminuir las probabilidades de reacciones alérgicas a 
la proteína de la leche de vaca, en envases de 400 gr. 
 
Límite cuantitativo: 100 toneladas 
Plazo: 12 meses 
Alícuota: 2% 

 
Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación 
Económica N° 18 (ACE N° 18) que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en 
el marco del ACE N° 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC N° 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 07/IX/2020. 

CCM (Dec. CMC N° 20/02, Art. 6) - Montevideo, 09/VII/20. 

 
_____________ 

 



 

 

 
 
      
      
 

 
ALADI/AAP.CE/18.211 
24 de agosto de 2020 
 
 
 
 
 

 
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO 

ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY 
(AAP. CE/ 18) 

 
Ducentésimo Décimo 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 N° 43/03. 
 

CONVIENEN: 
 

Artículo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 la 
Directiva N° 39/20 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. 
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EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo 
en la ciudad de Montevideo, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veinte, en un 
original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. (Fdo.:) 
Por el Gobierno de la República Argentina: Mariano Kestelboim Marcos; Por el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil: Bruno de Rísios Bath; Por el Gobierno de la República 
del Paraguay: Víctor Verdun Bitar; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: 
Ana Inés Rocanova Rodríguez. 

 

______________ 
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ANEXO 
 

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº  39/20 

 
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 1 del 
artículo 2 de la Resolución GMC Nº 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 1901.10.10 Leche modificada 

 
Nota Referencial 1: Preparación alimenticia en polvo, libre de gluten, 
para propósitos médicos específicos desarrollada con el fin de cumplir 
con las necesidades especiales de lactantes prematuros y/o de bajo 
peso al nacer, en envases de 400 gr. 
 
Nota Referencial 2: Fórmula láctea en polvo, libre de gluten, diseñada 
para cumplir con necesidades nutricionales específicas de lactantes 
prematuros y/o de bajo peso al nacer, después del alta hospitalaria, en 
envases de 400 gr. 
 
Límite cuantitativo: 115 toneladas 
Plazo: 12 meses 
Alícuota: 2% 

 
Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación 
Económica N° 18 (ACE N° 18) que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en 
el marco del ACE N° 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC N° 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 07/IX/2020. 

 

CCM (Dec. CMC N° 20/02, Art. 6) - Montevideo, 09/VII/20. 
__________________ 

 



 

 

 
 
      
      
 

 
ALADI/AAP.CE/18.212 
24 de agosto de 2020 
 
 
 
 
 

 
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO 

ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY 
(AAP. CE/ 18) 

 
Ducentésimo Décimo Segundo 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 N° 43/03. 
 

CONVIENEN: 
 

Artículo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 la 
Directiva N° 40/20 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. 
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EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo 

en la ciudad de Montevideo, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veinte, en un 
original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. (Fdo.:) 
Por el Gobierno de la República Argentina: Mariano Kestelboim Marcos; Por el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil: Bruno de Rísios Bath; Por el Gobierno de la República 
del Paraguay: Víctor Verdun Bitar; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: 
Ana Inés Rocanova Rodríguez. 

 

______________ 
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ANEXO 

 

MERCOSUR/CCM/DIR. Nº  40/20 

 
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 1 del 
artículo 2 de la Resolución GMC Nº 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 1901.10.10 Leche modificada 
 

Nota Referencial 1: Preparación alimenticia líquida, para propósitos 
médicos específicos desarrollada con el fin de cumplir con las 
necesidades especiales de lactantes prematuros y/o de bajo peso al 
nacer, libre de gluten, en envases de 70 ml. 
 
Nota Referencial 2: Fórmula láctea líquida, diseñada para cumplir con 
necesidades nutricionales específicas de lactantes prematuros y/o de 
bajo peso al nacer, después del alta hospitalaria, libre de gluten, en 
envases de 90 ml. 

 
Límite cuantitativo: 68 toneladas 
Plazo: 12 meses 
Alícuota: 2% 

 
Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación 
Económica N° 18 (ACE N° 18) que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en 
el marco del ACE N° 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC N° 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 07/IX/2020. 

CCM (Dec. CMC N° 20/02, Art. 6) - Montevideo, 09/VII/20. 

______________ 
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certifico que el documento a'djunto es copia fiel y completa del original del acuerdo antes mencionado. 
Se adjunta asimismo una copia del acuerdo ARCAL original. 

Qk'J ,) 
Peri Lynne Johnson 
Asesora Jurídica y Directora 
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5 de diciembre de 2019 



Acuerdo para volver a prorrogar el Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia 
y la Tecnología Nucleares en América-Latina y el Caribe 

LOSESTADOSPARTESENELPRESENTEACUERDO 

CONSIDERANDO que_ la Argentina, Belice, Bolivia, el Brasil, Chile, ColombÜ\, Costa Rica, Cuba, el 
Ecuador, El Salvador, Guatemala; Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el 
PerÚ; la- Repúblicá Bolivariana de Venezuela, ·¡a República Domfuic;ana y el Uniguay -Son miembros ~el 
Organisrrio Internacional de Energía Atómica (denominado -en aQelante '"el OIEA") y Partes en el 
AcÚerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina 
y el Caribe (denominado en adelante "el ARCAL"), que entró en vigor el5 de septiembre de 2005, en 
su fonna prorrogada; 

CONSIDERANDO que, de conformidad con su ·artículo XI, el ARCAL se concertó por un periodo 
inicial de diez años a partir de la fecha de su entrada en vigor, pero que podría prorrogarse por lapsos 
de cinco años si los Estados Partes así lo acuerdan; 

CONSIDERANDO que el 5 de. septiembre ,de 2015 entró en vigor un acuerdo para prorrogar el ARCAL 
por un. período de cinco años y que, por consiguiente, el-ARCAL vencerá el4 de septiembre de 2020 a 
menos que los Estados Partes acuerden una nueva prórroga; 

<;:üNSIDERANDO que los Estados Partes en el ARCAL antes mencionadOs, representados por el 
Organo de Representantes de ARCAL, desean prorrogar el ARCAL por -un nuevo período de Cinco 
años, habida cuenta de -su utilidad en el establecimiento de un marc·o regional para la promoción y el 
fortalecimiento de la cooperación técnica por el OlEA en América Latina y el Caribe; 

ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

Artíc_u]o 1 
Prórroga deÍARCAL 

El ARCAL seguirá en vigor por un nuevo período de- cinco años ·con _efecto a partir del -5 de. septiembre 
de 2020. 

Artículo 2 
Notificaciones y entrada en vigor 

El presente Acuerdo entrará en vigor el5 de septiembre de 2020 para Jos Estados Partes en-el ARCAL 
que hayan-comunicado al Director General del OlEA antes de esa fe9ha ·su consentimiento· en prorrogar 
el ARCAL. Para los Estados P'artes en elARCAL que lo comuniquen con posterioridad a ese plazo, el 
presente Acuerdo entrará en vjgor e_n la_ fecha de esa notificación. 

HECHO en Viena, el8 de noviembre de 2019, en.dos originales_ en los idiomas españole inglés, siendo 
los textos en ambos idiomas igualmente auténticos. 



Agreementto further extend the Co-operation Agreement forthe Promotion ofNuclearScience 
and Technology in Latin Ame rica and the C_aribbe an 

THE STA TES P ARTIES TO TRIS AGREEMENT 

CONSIDERINGthatArgentina, Belize, Bolivia, BraziL Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, NiCaragua, Panama, Paraguay, Peru, the 
Bolivarian Republic of Venezuela, the Dominican Republic and Uruguay are Members of the 
International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as "the IAEA'') and Parties to the Ccr 
operation Agreement for the Promotion ofNuclear Science and Technology in Latin America and the 
Caribbean which entered into force on 5 September 2005, (hereinafter referred toas "ARCAL"), as 
extended; 

CONSIDERING that, in accordance with Article XI thereof, ARCAL was concluded for an initial 
period of ten years following its entry into force but may be extended by periods of five years if the 
Sta tes Parties so agree; 

CONSIDERINGthat an Agreement to extend ARCAL for a perlad offive years ehtered into force on 
5 September 2015 and that, consequently, ARCAL is due to expire on 4 September 2020 unless the 
Sta tes Parties agree ona further extension; 

CONSIDERING that the aforementioned States Parties to ARCAL, represented by the Board of 
ARCAL Repr'esentatives, wish to extend ARCAL for a further period of fwe years, in view of its 
usefulness in establishing a regional framework for promoting and strengthening technical cooperation 
by the IAEA in Latin America and the Caribbean; 

AGREE AS FOLLOWS: 

Article 1 
ExtensionofARCAL 

ARCAL shall remain in force for a further period of five years with effect from 5 September 2020. 

Artkle 2 
Notifications and Entry into Force 

The present Agreement shaU enterinto force on 5 September2020 for those States Parties to ARCAL 
who ha ve notified the Director General ofthe IAEA prior to this date oftheir consent to extend ARCAL 
For each S tate Party to ARCAL that provides notification after this date, this Agreement shall enter into 
force on the date of such notiftcation. 

DONE at Vienna, on 8 November 2019, in two copies, in Spanish and English, the texts in both 
Ianguages being equally authentic. 



Organismo Internacional de Energía Atómica 

CIRCULAR INFORMATIVA 

INF 
INFCIRC/582 

de octubre de 1999 

Distr. GENERAL 

ESPAÑOL 
Original: ESPAÑOLe!NGLES 

ACUERDO DE COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA LATINA 

YELCARIBE 
(ARCAL) 

l. El Acuerdo de Cooperaci(ln para la Promoción de la Cimcia y la Tecnología Nucleares en 
América Latina y el Canbe {ARCAL) fue abierto a la firma el25 de septiembre de 1998. De con
formidad con el artículo XI, el Acuerdo entrará en vigor luego del depósito del instnunento de ratifi
cación por parte de lO· Estados Miembros. Su vigencia se extenderá por ún período de JO años, 
,pudiendo prorrogarse podapsos de·cinco años sflos Estados Miembros asilo acuerdan. 

2. El texto del Acul!['do se transcribe en el Anexo del presente docmnento pam información de 
todos bs Estados Miembros, Hasta el 15 de septiembre de 1999, 14 Estados Miembros habían 
firmado el Acuerdo arriba mencionado. 

99-3655 



ANEXO 

INFCIRC/582 
Anexo 
página 1 

ACUERDO DE COOPERACION PARA LA PROMOCIONDE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA LATINA 

Y EL CARIBE 

CONSIDERANDO, que los Estados Parte en el presente Acuerdo (en adelante «Estados 
Parte") reconocen que en sus respectivos programas nacionales de desarrollo nuclear existen secto
res de interés común, en los que una mutua cooperación puede contribuir a promover la ciencia y 
tecnología nucleares y su utilización con fines pacíficos, así como a un más eficaz y eficiente aprove
chamiento de las capacidades disponibles; 

RECORDANDO, que una de las funciones estatutarias del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (en adelante "Organismo') consiste en fomentar y facilitar la investigación, el desa
rrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos, y que la misma puede poten
ciarse estrechando la cooperación técnica entre sus Estados Miembros a través de la aplicación del 
concepto de "Asociados para el Desarrollo"; 

TENIENDO EN CUENTA, que -con el patrocinio del Organismo- los Estados Parte de
sean concertar lUl Acuerdo Regional para el fomento y el fortalecimiento de tales actividades de co
operación técnica; 

Los Estados Parte acuerdan lo siguiente: 

ARTICULO l. OBJETIVO 

1. Los Estados Parte, con el patrocinio del Organismo, se comprometen a través de sus insti
tuciones nacionales competentes a propiciar, fomentar, coordinar y ejecutar a:ciones re 
cooperación para la capacitación, la investigación, el desarrollo y las aplicaciones de la cien
cia y tecnología nucleares en la región de América Latina y el Caribe. 

2. El presente acuerdo se denominará "Acuerdo Regional dé Cooperación para la Promoción 
de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe", y se conocerá por 
la sigla "ARCAL". 



INFCIRC/582 
Anexo 
página2 

ARTICULO TI. ORGANO DE REPRESENTANTES 

l. Los Estados Parte designarán sus respectivos Representantes Permanentes ante ARCAL. 
Dichos representantes (en adelante ''Representantes de ARCAL") integrarán el ''Organo de 
Representantes de ARCAL" (en adelante '"ORA"), máximo cuerpo decisorio del Acuerdo, 
el que se reunirá, al menos, tina vez al año. 

2. Será competencia del "ORA": 

i Establecer las políticas, directrices y estrategias de ARCAL. 

n. Establecerla nonna jurídica que teSulte necesaria pam la consecución de los objeti~ 
vos del Acuerdo,, incluidos el Manual de.Procedimientos para ARCAL y las dispo
siciones financieras del OlEA 

üi Examinar y aprobar anualmente los- programas y proyectos de ARCAL, incluyendo 
sus respectivas asignaciones de recursos, sometidos. a su conSideración por el "Or
gano de Coordinación Técnica de ARCAL"" (en delante "OCTA''). 

IV. Fijar las relaciones de ARCAL con Estados no Parte, otros organismos internacio
nales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

ARTICULO m. ORGANO DE COORDINACION TECNICA 

1. Cada Estado Parte designará, wi "Coofdinador Nacional" que- deberá ser -U11 funcionario Pe 
rango superior. 

2. Los Coordinadores Nacionales de ARCAL integrarán el-"OCTA", que se reunirá, al m:
nos, una vez al año. 

3. Será competencia del "OCTA": 

L Ejecutar las-decisiones aprobadas por el'"ORA". 

lL Asesorar al "ORA" en los aspectos técnicos de ARCAL. 

üi Elaborar y presentar anualmente a la CODBideración del "ORA" los programas y 
proyectos de ARCAL, incluyendo las respectivas asignaciones de recursos. 

IV. Evaluar anualmente la ejecución de los programas y proyectos de .ARCAL, con el 
propósito de recomendar al "ORA" su continuación, modificación o finalización 



ARTICULO IV. COMPROMISO DE LOS ESTADOS 

INFCIRC/582 
Anexo 
página3 

l. Cada Estado Parte que decida participar en un proyecto de ARCAL, se compromete a 
coadyuvar a la debida ejecución del mismo, mediante: 

a) la contribución de recursos financieros y/o en especie; 

b) la puesta a disposición de instalaciones, equipos, materiales y conocimiento (''know 
how'') que se encuentren bajo su jurisdicción y que resulten pertinentes. 

2. Cada Estado Parte que participe en un proyecto de ARCAL se compromete, de conforrni~ 
dad con su ordenamiento jurídico nacional, a adoptar las medidas que resulten necesarias 
para facilitar en su territorio las actividades del personal designado por otro Estado Parte o 
por el Organismo para participar en el mismo. 

3. Cada Estado Parte que participe en un proyecto de ARCAL se compromete a presentar a 
la consideración del "OCTA", a través del Organismo, un infmme anual sobre el grado de 
ejecución del mismo. 

4. Cada Estado Parte podrá proporcionar al "ORA" cualquier informe adicional que e>time 
pertinente sobre el proyecto en cuestión. 

5. Cada Estado Parte que participe en un proyecto de ARCAL se compromete, de confonni
dad con su ordenamiento juridico nacional, a aplicar las normas y reglamentos de seguridad 
del Organismo durante todo el tiempo que demande la ejecución del mismo. 

ARTICULO V. COMPROMISOS DEL ORGANISMO 

l. Ateniéndose a los recursos disponibles, el Organismo apoyará los programas y proyectos 
de ARCAL establecidos de conformidad -con el presente Acuerdo mediante su programa 
de cooperación técnica y otros programas, Los princ;:ipios, normas y procedimientos pro
pios de la cooperación técnica del Organismo y de sus otros programas se aplicarán, según 
proceda, a dicho apoyo del Organismo. 

2. Para el logro de los objetivos del presente Acuerdo y basándose en las recomendaciones 
fommladas por el "ORA" y el ''OCfA", el Organismo desempeñará las siguientes funciones 
de Secretaría: 

1. Coordinar las acciones entre los Estados Parte. 
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ii Asignar las contribuciones hechas por los Estad_os Parte y donantes externos a 
ARCAL entre Jos proyectos de ARCAL y los Estados Parte participantes en di-' 
chos proyectos. 

-üi Adoptar las medidas que sean necesarias para _el funcionamiento· de los proyectos 
de ,"\ReAL. 

iv. Preparar anualmente el Pla:n de Actividades para la ejecución de los proyectos d_e 
ARCAL. 

v.- Proporcionar apoyo administrativo a las reuniones del "ORA'', del "OCTA'' y otras 
que se estimen·necesarias en relación con su citación, preparación y .organización. 

VI. Asistir en la organización, .financiamiento y reilización de las reuniones de expertos 
incluidas en el Plan de Actividades.·de ARCAL. 

VlL Recopilar y distribuir los informes recibidos de los Estados Parte. 

Vlll. Preparar anuahnente un informe-sobre la eJecución de los programaS y proyectos de 
ARCAL, y -presentarlo a la consideración de_l "OCTA" y del "ORA". 

ix. Proporcionar apoyo administrativo para ·el -seguimiento- de los proyectos de 
ARCAL. 

3. ca·n el consentimiento·del "ORA'', -el'Otganismo podrá invitar a. Estados _no Parte, otros 
organisnlO's internacional~, organizaciones no gubernamentales y- el sector privado, a con
tribuir en el desarrollo de las actividades de ARCAL, mediante la provisión de recursos fi-
nancieros y/o en especie que resulten. pertinentes. ' 

4. Ei Organismo, en consulta-con el "ORA''-, administrará estas contribuciones de conformidad 
con su Reglamento Financiero y con otras normas ap_licables. El Organismo llevará regis
tros y cuentas por separado para cada una de dichas contribuciones. 

ARTICULO VI. RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Organismo, los Estados no Parte, otros organismos internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y el sector .privado, que participan en las modalidades descritas en el Acuerdo, no 
serán responsables por la ejecución segura de los programas y proyectos de ARCAL. 
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Cada Estado Parte se compromete a utilizar toda la asistencia que reciba en virtud del pre
sente Acuerdo exclusivamente con fines pacíficos y de confonnidad con el Estatuto del Organismo. 

ARTICULO Vlll. CONFIDENCIALIDAD DE LAINFORMACION 

Cada Estado Parte se asegurará de que ninguna persona designada por otro Estado Parte 
participante en un proyecto de ARCAL revele información alguna obtenida gracias a la presencia de 
la persona en la instalación sin el consentimiento escrito del otro Estado Parte. 

ARTICULO IX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Cualquier controversia que pueda surgir con respecto a la interpretación o aplicación del 
presente Acuerdo, será resuelta utilizando los medios pacíficos de solución que las partes en la con
troversia deseen utilizar. 

ARTICULO X. FIRMA Y ADHESION 

l. El presente Acuerdo estará abierto a la :fuma de todos los Estados Miembros del Organis
mo pertenecientes a la región de América latina y el Canbe, en la Sede del Organismo~ en 
Viena, del25 de septiembre de 1998, hasta su entrada en vigor. 

2. El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación por parte de los Estados signatarios. 

3. Los Estados que no hayan firmado este Acuerdo podrán adherirse a él después de su en
trada en vigor. 

4. Los instnunentos de ratificación o adhesión se depositarán ante el Director General del Or
ganismo, quien será el depositario del presente Acuerdo. 

5. El Organismo infonnará prontamente a todos los Estádos signatarios y adherentes, sobre la 
fecha de cada firma, la fecha de depósito de cada instnunento de ratificación y de adhesión 
al Acuerdo y de la fecha de su entrada en vigor. 
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ARTICULO XI. ENTRADAENVIGOR 

El present~ Acuerdo entrará en vigor luego del depósito del instrumento de ratificación por 
parte de 10 Estados Miembros. Su vigencia se extenderá por un_periodo de 10 años, pudiendo 
prorrogarse por lapsos de cinco años si los Estados Miembros así lo acuerdan. 

ARTICULO XII. DENUNCIA 

l. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita al 
Depositario, con al menos seis meses de anticipación, quien lo informará a los Estados Par
te. 

2. En caso de denuncia del Acuerdo, el Estado Parte mantendrá sus compromisos adoptados 
con respecto a los proyectos en que se encuentre participapdo, hasta el término de éstos. 

ARTICULO Xlll. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Los Estados de América Latina y el Caribe que se encuentren participando en las activida
des de ARCAL aL momento de abrirse a la fuma y adhesión el presente Acuerdo, mantendrán sus 
derechos y obligaciones durante el período necesario para adquirir la calidad de Estado Parte. Di
cho período no podrá exceder los cinco años . 

.H:ECHO en Viena, a los 25 días del mes de septiembre de 1998, en dos originales, en los 
idíomas español e inglés, siendo igualmente auténtico el texto en cada uno de estos dos idiomas. 
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