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MEMORIA

1' Reunión del Grupo Ad Hoc OEA MERCOSUR (GAH OEA)

Se celebró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de Esquina,

Corrientes, República Argentina, entre los dias 10 y 15 de febrero de 2019,|a

1u Reunión del Grupo Ad Hoc OEA MERCOSUR (GAH OEA), creado en el

bito del Comité Técnico No 2 "Asuntos Aduaneros y Facilitación del

ercio" de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, Qon la presencia de

delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

'La apertura de la reunión estuvo a cargo de Argentina por la Coordinadora

Alterna del Comité Tecnico N o 2 MarÍa Luisa Carbonell y el Coordinador

Regional del Grupo de Trabajo, lng. Diego Casella, quienes dieron la

bienvenida a los participantes e inicio a los trabajos previstos en la Agenda de

la Reunión del GAH propuesta y aceptada por las delegaciones.

El listado de participantes consta como Anexo l.

La agenda de la reunion consta como Anexo ll.

Durante la reunión se desarrollaron los sigLrientes temas relacionados con los

objetivos del GAH OEA:

1. Validación a empresa en proceso de certificación OEA

Dando inicio a la Etapa ll- Validaciones conjuntas del Anexo. Mapa de Ruta del

"Plan de Acción clel Proyecto Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de /os

Programas OEA de /os Esfados Parfes del MERCOSUR", el dia 1'1 de febrero

se llevó a cabo en la ciudad de Esquina, Corrientes, la validación conjunta a la

empresa exportadorai imporladora ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI

dedicada al rubro foresto industrial.

Las actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan de visita.

En dictta instancra las Celegaciones pudieron observar el desarrollo de una

validación rr:alizada por el Equipo OEA argentino, la metodología empleada y

los criterios cie validacion utilizados.

Como conclusión general Ias delegacicires entienden que ex¡ste compatibilidad

en el proceso de validaciór: c1e empres¿¡s del Progranra OEA de Argentina con

los Programas OEA de lo-c paises particrpantes.



La delegación argentina efectuó presentación sobre su Programa OEA,

compartiendo información sobre las características del Programa, técnicas de

validación y criterios de seguridad.

3. Funcionamiento del Grupo de Trabajo

2. Presentación del Programa OEA argentino:
generales y criterios de validaciones

Posición

i"Estudio

Se propone utilizar el Marco Normativo SAFE

compatibilldad de los Programas OEA

Queda a cargo de Uruguay la consolidación de

requisitos e información general de los respectivos

características

para la comparación de la

las tablas comparativas de

Programas OEA.

del Grupo (correspondiente a Ia Etapa I del PIan de Acción
de Ios Programas OEA").

Se establece el siguiente cronograma de trabajo:
. 1B de febrero, Bolivia enviara por correo electrónico el formato de la

tabla de información a los parlicipantes del Plan de Acción.

22 de febrero, los parlicipantes enviaran por Correo electrónico a

Uruguay las tablas comparativas de requisitos e información general de

sus respectivos Programas OEA.

B de marzo, Uruguay enviara por correo electrónico la consolidación de

las tablas comparativas a los participantes del Plan de AcciÓn. Se define

la utilización de los siguientes criterios de comparaciÓn (compatible,

parcialmente compatible e incompatible).

Posición del Grupo (correspondiente a Ia Etapa !l del Plan de Acción
"Visitas Conjuntas").

Los países parlicipantes acuerdan la realización de 2 validadones ylo

revalidaciones conjuntas a distintos tipos de operador. En el caso de no poder

cumplir con las 2 validaciones queda a criterio del grupo de trabajo el

establecimiento de la compatibilidad de los Programas con una única

validación.
Se acuerda el siguiente calendario para las prÓximas visitas:

^ . Bolivia marzo 2O1g

. Brasil abril 2019

. Uruguay mayo 2019

. Paraguay: junio 2019



Posición del Grupo (correspondiente a la Etapa lll del plan de Acción
"Desarrollo de Procedimientos para la lmplementación del Acuerdo,,).

solicita al Comité Técnico No 2 "Asuntos Aduaneros y Facilitación del
omercio" de la Comisión de Comercio del MERCoSUR tomar posición

to al punto 2.3 del presente Plan relacionados al intercambio de
informaciÓn, tomando en cuenta la metodología establecida en el mismo (lnciso
G "Determinación de mecanismos de intercambio de información").

Posición del Grupo (correspondiente a la Etapa lV del Plan de Acción
"Definición de Beneficios").

comentarios.

Posición del Grupo (correspondiente a la Etapa V del plan de Acción
"Consideración de los resultados").

Se considera oportuno Ia inclusión en el futuro texto a redactar perleneciente al
ARM el monitoreo, evaluación y seguimiento del acuerdo con una frecuencia
mínima anual (lnciso l'Firma del ARM, lmplementación y Monitoreo").

4. Mercosur- Alianza del Pacífico

Las delegaciones presentaron sus comentarios al documento "Propuesta plan
de AcciÓn AP- MERCOSUR" a los efectos de elaborar una posición conjunta la
cual fue presentada en la videoconferencia realizada el día 15 de febrero.

5. Próximas actividades

Las delegaciones acordaron realizar la próxima validaclón y reunión del Grupo
Ad Hoc OEA MERCOSUR para el mes de matzo en Bolivia.



ANEXO I

LISTADO DE PARTICIPANTES

Delegación de Argentina

Virginia Garimaldi
Gabriel Oriolo

Gabriela AlemanY

Johanna Juncos

Delegación de Bolivia

Ana Karina Auza Auza

Maik Tapia Alarcón

Delegación de Brasil

Fabiano Queiroz Diniz

Delegación de Paraguay

Maria Karina Ojeda de Perez

Silvia Sueli Candia Mendieta

Delegación de UruguaY

Diego Casella
Lucía Cardozo



ANEXO II

MERCOSUR/CCM/CT2 "ASUNTOS ADUANEROS Y
FACILITACIÓN DEL COMERCIO"

A MERCOSUR (GAH OEA)
squ¡na- Corrientes, República Argentina
febrero de 2019

GENDA

Trabajo Condiciones operativas para el desarrollo de Ias

actividades del Grupo de Trabajo OEA Mercosur

Discusión y aprobación del Cronograma de actividades

Mercosur

Tabla comparativa de Programas OEA (Basado en el marco

SAFE) Mercosur

Discusión y aprobación de las Actividades Mercosur

AIianza. del Pacifico

Discusión de Ias Actividades OEA Regional (Países

signatarios de la Declaración de Sáo Paulo)

Video conferencia Mercosur - Alianza del Pacifico

Próximas actividades

l'@

4
8.

9.

10.


