M ERCOSUR/CM C/DEC. Nº 18/04
RÉG IM EN DE PA RTICIPA CIÓN DE LOS ESTA DOS A SOCIA DOS A L M ERCOSUR

VISTO: El Tr atado de Asunción, el Pr otocolo de Our o Pr eto y las Decisiones Nº 4/91, 14/96, 12/97, 2/98, 18/98, 23/03,
38/03 y 39/03 del Consejo del Mer cado Común.
CONSIDERA NDO:
El compr omiso del MERCOSUR con la pr ofundización del pr oceso de integr ación r egional.
La impor tancia de desar r ollar e intensificar las r elaciones con los países miembr os de la ALADI con los cuales el MERCOSUR
celebr e Acuer dos de Libr e Comer cio par a la consecución de aquel objetivo.
La conveniencia de fijar las condiciones par a la asociación de los Países Miembr os de la ALADI al MERCOSUR y r eglamentar
su par ticipación en las r euniones de los ór ganos de la estr uctur a institucional del MERCOSUR.

EL CONSEJO DEL M ERCA DO COM ÚN
DECIDE:
Ar t. 1 – Los Países miembr os de la ALADI con los cuales el MERCOSUR haya suscr ipto Acuer dos de Libr e Comer cio podr án,
después de la pr otocolización del r efer ido Acuer do en la ALADI, solicitar adquir ir la condición de Estado Asociado al
MERCOSUR en los tér minos de la pr esente Decisión.

(Nota del BID-INTAL: La Decisión CM C 42/04 atribuye la condición de Estado Asociado a la República Bolivariana
de Venezuela; la Decisión CM C 43/04 a la República del Ecuador; y la Decisión CM C 44/04 a la República de
Colombia. Anteriormente habían adquirido la misma condición la República de Bolivia, la República de Chile y la
República del Perú.)
Ar t. 2 - Los Países inter esados en adquir ir la condición de Estado Asociado al MERCOSUR deber án pr esentar la solicitud
r espectiva al Consejo del Mer cado Común, por inter medio de la Pr esidencia Pr o Tempor e del MERCOSUR y adher ir al
Pr otocolo de Ushuaia sobr e Compr omiso Democr ático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, y
adher ir igualmente a la “Declar ación Pr esidencial sobr e Compr omiso Democr ático en el MERCOSUR”, celebr ado el 25 de
junio de 1996 en Potr er o de Funes, Pcia. de San Luis, República Ar gentina, el cual ya ha sido adher ido por la República de
Bolivia y la República de Chile.
Ar t. 3 - La condición de Estado Asociado ser á atr ibuida por Decisión del Consejo.

(Nota del BID-INTAL: La Decisión CM C 28/04 fija pautas orientadoras para la negociación de los Acuerdos de
Adhesión, preservando el derecho de negociar preferencias de mayor profundidad entre los Estados Partes
originarios.)
Ar t. 4 – La República de Bolivia, la República de Chile y la República de Per ú y los Estados que en el futur o también
adquier an la calidad de Estado Asociado, confor me lo dispuesto en la pr esente Decisión, podr án par ticipar, en calidad de
invitados de las r euniones de los ór ganos de la estr uctur a institucional del MERCOSUR par a tr atar temas de inter és
común.
Ar t. 5 – La par ticipación de los Estados Asociados en cada r eunión podr á dar se por invitación del pr opio ór gano
MERCOSUR o como r espuesta a una solicitud del Estado Asociado.
Los Estados Asociados del MERCOSUR están invitados a par ticipar en todas las r euniones del For o de Consulta y
Concer tación Política en temas r elacionados con la agenda de inter és común.
En todos los casos la par ticipación de los Estados Asociados, así como la agenda de los temas a tr atar, deber á ser
apr obada por los Coor dinador es Nacionales de los cuatr o Estados Par tes del MERCOSUR del ór gano de que se tr ate y
puesta en conocimiento del ór gano decisor io cor r espondiente, cuando sea el caso.
Ar t. 6 – Cuando los Estados Asociados par ticipar en de r euniones de los ór ganos del MERCOSUR la r eunión se desar r ollar á
en dos sesiones, siendo la pr imer a entr e los Estados Par tes del MERCOSUR.
Ar t. 7 – La par ticipación de los Estados Asociados en las r euniones de los for os del MERCOSUR ser á r egistr ada en el acta de
la r efer ida r eunión, la cual deber á ser fir mada por los r epr esentantes de los Estados Par tes del MERCOSUR, de acuer do
con los pr ocedimientos pr evistos en la Res. GMC Nº 26/01.
En caso de ser necesar io, los r esultados específicos de la r eunión con los Estados Asociados podr án ser r egistr ados en un

Ayuda Memor ia fir mada por los r epr esentantes de todos los Estados par ticipantes y anex ada al Acta de la Reunión.
Ar t. 8.- Las r euniones de los ór ganos del MERCOSUR en las que par ticipen los Estados Asociados se celebr ar án, salvo
decisión en contr ar io de esos ór ganos, en el ter r itor io de alguno de los Estados Par tes del MERCOSUR.
Ar t. 9 - Los Estados Asociados del MERCOSUR se compr ometer án a r ealizar los mayor es esfuer zos par a adher ir a los
siguientes instr umentos adoptados en el ámbito del MERCOSUR:
Pr otocolo de Integr ación Educativa y Reconocimiento de Cer tificados, Títulos y Estudios de nivel pr imar io y medio
no técnico.
Pr otocolo de Cooper ación y Asistencia Jur isdiccional en mater ia Civil, Comer cial, Administr ativa y Labor al entr e
los Estados Par tes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile.
Acuer do sobr e Asistencia Jur ídica Mutua en Asuntos Penales entr e el MERCOSUR, la República de Bolivia y la
República de Chile.
Pr otocolo de Integr ación Cultur al del MERCOSUR.
Cuando fuer a de inter és mutuo, los Estados Asociados podr án adher ir a otr os Acuer dos anter ior mente suscr itos por los
Estados Par tes del MERCOSUR.
Ar t. 10 – Se instr uye al GMC a que analice la posibilidad de pr epar ar una pr opuesta que establezca el nivel apr opiado de
contr ibución de los Estados Asociados par a cubr ir los gastos r elativos a la or ganización de las r euniones en las que
par ticipen.
Ar t. 11.- Se instr uye al GMC par a que a tr avés del SGT Nº 2 “Aspectos Institucionales”, pr esente antes de la XXVII Reunión
del CMC, una pr opuesta par a r egular el r égimen de celebr ación, de entr ada en vigencia y de solución de contr over sias de
los acuer dos entr e el MERCOSUR y los Estados Asociados.
Ar t. 12.- La pr esente Decisión der oga, en lo que cor r espondier e, las disposiciones de las Decisiones Nº 14/96, 12/97,
38/03 y 39/03 del Consejo del Mer cado Común.
Ar t. 13 - Los r eglamentos inter nos de los ór ganos del MERCOSUR deber án, cuando cor r esponda, ajustar se a lo dispuesto
en la pr esente Decisión.
Ar t. 14 - La pr esente Decisión no necesita ser incor por ada al or denamiento jur ídico de los Estados Par tes por
r eglamentar aspectos de la or ganización o del funcionamiento del MERCOSUR.
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