PROTOCOLO

SO@ QQIIAf.tTUCIOI'
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DE UH COII9 ffl)VIBIQ1W;

el momento de la :tirma del Tratado que eatableoe

una sona de libre comercio e instituye la Asociación La
tinoamericana de
los

por

Comercio (Tratado

Libre

Jak>ntevideo),

de

Repreéentantes que lo !1rman,deb1da.ment e autorizado•
sus Gobiernoe,considerando

la necesidad

de adoptar y

coordinar medidas que taciliten la entrada en vigor del

Tratado, convienen lo siguiente:
1.

Se constituye un Comité Provisional

un Representante de cada P;stado signatario.
sentante tendrá un suplente.
En

formado por -

Cada repre

su primera reunión el Comité Provisional elefg_

rá de su seno un Presidente y dos Vicepresidentes.

2.

Competerá nl Comité Provisional:

a) elaborar su reglo.mento interno;

b)

preparar dentro de los �nta dÍas de la f,!
cha de su

instalación el respectivo

programa

de trabajos, estableciendo su presupuesto de

gastos y lal;J contribuciones

de

cada país¡

c) tomar las providencias y preparar los docu

mentos necesarios para la presentación del -

Tr�tado a las Partes Contratantes del Acuer

do General sobre Aranceles Aduaneros y Come�
cio

d)

(GATT)¡

convocar y preparar la organización de la -

primera Con:terencia de las Portes Contratan
tes;

e)

�unir y preparar las in:formaciones y esta
d.Ísticas necesarias

para la realización de -

ln primera serie de negociaciones relativas

37 •..
al cumplimiento del programa de liberación -

previsto en el Tratado¡
f)

realizar o promover la ejecución de estudios

y trabajos, así como tomar las providencias

que fueren necesario.a, en el interés común,

duro.nte el período de su funcionamiento, 7

g) proparo.r un anteproyecto de acuerdo sobre

-

los privilegios e inmunidades a que se refi,!

}.

re el Articulo 47 del Tratado.

En loa asuntos de carácter técnico asesorarán -

al Comitá Provisional lo. Comisión Económica para

.Amér!

ca Latina do lus Naciones Unid.as (OEPAL) y el Consejo

I.nteramerico.no Económico y Socio.l de la Organización de

los Esto.dos Americanos (Cn.E), en los mismos tÓX'm.1-

nos establecidos en el Protocolo existente al respecto.
4.

-

El Comité Provisional designará un Secretario A6

ron.istrativo

j'

d&mÓ.s personal necesario.

El Comité Provisional se insto.laró. el 12 de

:,1.,rll dt? 1960, necesitando un DÍ.i."1.:i.mo de cuatro miem -

:ros pcr� tornar decisiones. Husta esa fecha continuará

!-\C: tu·mdo

la Moso. de la Con.�orencia Intergubernamental

re:.-::i el establecimiento do una Zona de Libre Comercio

.:mtre: pníses de América La.tina y al sólo efecto de

la

instnlación del Comitó Provisional.
6.

El Comité Provisional permanecerá en f'uncionea

.
. 1:,sta quo so constituya el Comité Ejecutivo Permanente

1

pr,)v.isto

t-)D

el Artículo 33 del Tratado.

7.

El Cocitó Provisional tendrá su sede en la oiu-

a.

So encomienda a la Mesa do la citada Oonferen

dnd de Montevidoo.

ci.9. colicitar al Gobierno de lo RepÚbl1oa Oriental del

Ul."Ug'U8J" que e.delante las sumas necesaria.e psi-a. atender
el pago de los sueldos del personal y a los gastos de

1Utolac1Ón y funcionamiento del Comité Provisional d�

rante los primeros noventa dÍas. Dichas su.mas serán r�
embolsadas posteriormente por los Estados signatarios
del presente PNtoo•le•

El Comité Provisional hará gestiones ante los 9. ·
Gobiernos signato.rios en el sentido de asegurar para -

los miembros de las l'epresentaciones en el Comité Pro- .

-

visiona!, e.sí como para los :tuncionarios y asesores 1n
ternaei.onales de éste, las 1n.munidade& y privilegios -

que sean necesarios para el ejercicio de sus !'unciones.

EN FE DE I./J CUAL, los respectivos Repreaentan

tes firman el �resente Protocolo.

Bl!X)HO, en la ciudad de Montevideo, a loa dieci

ocho dias del mes de febrero del año mil novecientos -

sesenta, en un original en los idiomas espa.iiol y por�

-

gués.siendo ambos textos igualmente válidos. El Gobier

no de la República Oriental del Uruguay será el 4epos1
tario del presente Protocolo y enviará copias debida

mente autenticadas del mismo a los Gobiernos de l�s d�

.más pa.{ses signatarios y adherenteQ.

Por el Gobierno de la RepÚbliea.

Argentina.:

DIOGEHES TABOADA

Por

el Gdbierno de la Repdbiioa de
loe Estados Unidos d•l Braailt
HORACIO LAFBR

Por el Gobierno de la República de
Chile:
GERMAN VERGARA DONOSO
DOMINGO ARTEAGA
Por el Gobierno de la Rep�\lioa de
los Estados Unidos Mexioanos:
MANUEL 'l'EIJ,O

Por el Gobierno de la República dal
Para.guay:
RAUL SAPENA PASTOR
EZEQUIEL GONZALEZ ALSINA
RAMON CHAMORRO
Por el Gobierno del Peri,
HERNAN

c.

BELLIDO

GONZALO N. DE ARAMBURU

Por el Gobierno de la Rep,ibliea
Oriental del Urusu,ay:
HCMERO MARTINEZ MONTERO
MATEO J. MAGAR!Nos

