
1 

 

   
 

 
MERCOSUR/CT N° 2/SCT PLIA/ACTA Nº 03/22 

 

REUNIÓN POR VIDEOCONFERENCIA DEL SUB COMITÉ TÉCNICO DE 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ILÍCITOS ADUANEROS DEL COMITÉ TÉCNICO 

N° 2 “ASUNTOS ADUANEROS Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO” 

En ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay (PPTU), siendo las 

10:00 horas (UTC/GMT -3), del día 09 de Agosto de 2022, se realizó por medio 

del sistema de videoconferencia, conforme a lo establecido en la Resolución 

GMC Nº 19/12 “Reunión por el sistema de video conferencia”, la reunión del 

Subcomité Técnico de Prevención y Lucha contra Ilícitos Aduaneros, con la 

presencia de las Delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay. La 

delegación de Paraguay no participó de la presente reunión por lo que el Acta 

queda sujeta a lo dispuesto en la Decisión CMC N° 44/15. 

La Lista de Participantes consta como Anexo I. 

La Agenda de la Reunión consta como Anexo II. 

La apertura de la reunión estuvo a cargo de Alfredo Sollazzo, Coordinador del 

SCT PLIA por Uruguay, quien dio la bienvenida a los participantes y agradeció 

la asistencia de todas las Delegaciones.  

1. Sistema INDIRA – Trazabilidad de las operaciones que involucran a 

Zonas Francas, no solo las alcanzadas por la Dec. CMC N° 33/15. 

Las Delegaciones manifestaron que no se realizaron avances en este tema. 
 
Las Delegaciones de Argentina y de Brasil reiteraron lo expresado en 
reuniones anteriores, en el caso de Argentina se manifestó nuevamente que la 
pretensión de incorporar en el Sistema INDIRA operaciones de países que 
exceden lo previsto en la Decisión CMC 33/2015, podría afectar los 
compromisos asumidos en Acuerdos de Asistencia Mutua en materia aduanera 
con otros países y Brasil ratificó la existencia de reciprocidad en el intercambio 
de información.  
 
La Delegación de Uruguay señaló que no se han generado cambios y propone 
la suspensión de la actividad hasta que se realicen modificaciones.  
 
Todas las Delegaciones coincidieron en suspender esta actividad.  
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2. Elaboración de un Manual de Procedimientos para el intercambio de 

informaciones entre las Aduanas del MERCOSUR  

 
 
La Delegación de Uruguay propuso realizar algunas modificaciones de los 
puntos del manual y puso a consideración del resto de las Delegaciones debatir 
sobre ello.  
 
Se debatió acerca del punto de “Antecedentes” el cual las Delegaciones de 
Argentina y Brasil coincidieron en la importancia de contar con esta 
información, por lo que  la delegación Argentina manifestó que mantiene la 
postura de que dichos antecedentes permanezcan en el manual, pudiendo 
optar por trasladarlo como anexo en caso de que las demás delegaciones no 
consideraran oportuno dejarlo en el cuerpo principal, descartando la propuesta 
de incorporarlos en un nuevo documento apartado. En relación a las consultas 
de la Delegación de Bolivia de cómo completar el formulario FIIAM, se señaló 
la existencia del ACTA N° 01/2012 ANEXO III en el cual detalla el Instructivo de 
Aplicación del mencionado formulario. 
 
Las Delegaciones también discutieron acerca del punto del Manual sobre el 
desarrollo de actividades de cada estado parte, considerando que cada uno 
tiene procedimientos diferentes entre sí pero coincidiendo que se podría dejar 
plasmado que dichas actividades respetarán la normativa vigente.  
 
La Delegación de Argentina se manifestó sobre esto considerando la solicitud 
realizada por la Delegación de Bolivia de poder contar con un manual 
justamente para conocer el paso a paso de las actividades, de efectuar 
modificaciones en dicho punto en el manual se tendría que adecuar la 
redacción, por lo que solicita que en ese caso, las demás delegaciones realicen 
las contrapropuestas que estimen pertinentes. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado en la reunión anterior de que el proyecto 
debería ser más genérico, la Delegación de Argentina propuso eliminar la 
columna de los contactos, estando de acuerdo el resto de las Delegaciones.  
 
La modalidad de trabajo adoptada será el trabajar en una contrapropuesta que 
contemple las opiniones de todas las Delegaciones.  
 
Todas las Delegaciones coincidieron en la necesidad de agilizar la 
contrapropuesta del Manual antes de la próxima reunión de Coordinadores. 
 
 
3.  Actualización de los puntos de contactos para el intercambio de 

información 
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ARGENTINA: 

Convocatoria de reuniones e intercambio de e-mails por temáticas tratadas en 

el ámbito de dicho Subcomité 

coordinaciondigeri@afip.gob.ar  

Gestión de Riesgos, Judiciales y espontanea (alertas): 

Recepción:  intercambioaduanero@afip.gob.ar 
 
Respuesta: 

Jonatán Koren (jokoren@afip.gob.ar) - Jefe de área; 
Lucia Solans (lsolans@afip.gob.ar) - Primera substituta de área; 
Mariana Re (marianare@afip.gob.ar) - Segunda substituta de  
área; 
 
 

BRASIL: 

  

Gestión de Riesgos espontánea (alertas) – Recepción y respuesta:  

corad.rj@rfb.gov.br   

Judiciales - Recepción y respuesta: 

Marcio Henrique Sales Parada 

Jefe de Asesoria de Relaciones Internacionales   

Direcciòn:  

Ministério da Economia 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

Assessoria de Relações Internacionais 

Esplanada dos Ministérios, Bloco O, Anexo 1, 4º andar, Sala 413, Cep. 70052-

900 – Brasília-DF 

Telefone: 55 (61) 3412.4845  

La solicitud puede hacerse con anticipación a través del correo electrónico 

eoi.customs@rfb.gov.br  

 
 

mailto:coordinaciondigeri@afip.gob.ar
mailto:intercambioaduanero@afip.gob.ar
mailto:corad.rj@rfb.gov.br
mailto:eoi.customs@rfb.gov.br
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PARAGUAY: 

Gestión de Riesgos, Judiciales y espontánea (alertas):  

Solicitudes: 

Julio Fernandez Frutos  (dna@aduana.gov.py)  

Director  Nacional de Aduanas   

Edgar Ernesto Villalba (evillalba@aduana.gov.py)  

Director de Fiscalización 

 

Solicitudes / Recepción y Respuesta: 

Casilla grupal: RILO@aduana.gov.py 

Luis Tadeo Lopez(ltlopez@aduana.gov.py) 

Jefe de Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos - Dirección 
Fiscalización 

Emilio Mendoza(emendoza@aduana.gov.py)  

Jefe de División RILO   

Domingo Ramon Rojas(drojas@aduana.gov.py)  

Jefe de División Riesgo Selectivo  

Raúl Leguizamon(rleguizamon@aduana.gov.py)  

Jefe de División Control de operaciones Intra-zona    

 
URUGUAY: 

Gestión de Riesgos, Judiciales y espontánea (alertas) 

Recepción y Respuesta: 

inforilouy@aduanas.gub.uy  

  Alfredo Sollazzo (Alfredo.Sollazzo@aduanas.gub.uy) 

BOLIVIA: 

"Josue Daniel Aguilar Guzman" <jaguilarg@aduana.gob.bo>;  

mailto:dna@aduana.gov.py
mailto:evillalba@aduana.gov.py
mailto:RILO@aduana.gov.py
mailto:tlopez@aduana.gov.py%29
mailto:emendoza@aduana.gov.py
mailto:drojas@aduana.gov.py
mailto:rleguizamon@aduana.gov.py
mailto:inforilouy@aduanas.gub.uy
mailto:Alfredo.Sollazzo@aduanas.gub.uy
mailto:jaguilarg@aduana.gob.bo
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"Mauricio Gonzales Villafan" <mgonzalesv@aduana.gob.bo>;  

con copia a: 

"Wendy Aydee Torrejon Gomez" <wtorrejon@aduana.gob.bo>;  

"Ingrid Cinthia Quiroz Zapana" <iquiroz@aduana.gob.bo>;" 

Silvia Paola Roxana Renjel Alvarez" <srenjel@aduana.gob.bo>;  

 

   Casilla de Intercambio de Información: 

"Riesgos Mercosur" <riesgosmercosur@aduana.gob.bo>;  

 

 
 

4. Revisión del Formulario de Intercambio de Información Aduanera del 

MERCOSUR (FIIAM)  

 

 La Delegación de Brasil se comprometió a remitir una propuesta al resto de las 

Delegaciones para su evaluación.  

La Delegación de Argentina manifestó que sería de utilidad estar en 

conocimiento de cuáles son los puntos del FIIAM que puede brindar cada 

Estado Parte o cuales serían necesarios incorporar o eliminar. Por ello coincide 

al igual que la Delegación de Uruguay de esperar por la propuesta de Brasil y 

evaluar su modificación o eliminación. 

 

 

        

_____________________________ 

Por la Delegación de Argentina 

Sabrina Raspa 

____________________________ 

Por la Delegación de Brasil 

Marcello Ferreira Milhomem 

 

mailto:mgonzalesv@aduana.gob.bo
mailto:wtorrejon@aduana.gob.bo
mailto:riesgosmercosur@aduana.gob.bo
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_____________________________    

Por la Delegación de Bolivia  

Josué Aguilar Guzmán 

 

_____________________________ 

Por la Delegación de Uruguay 

Alfredo Sollazzo 

 

 

 


