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A C T A   D E   L A   R E U N I Ó N 
 

 
En la ciudad de Montevideo, los días 19 a 23 de noviembre  de 2007 se reunió 
la Comisión de Seguros del Sub-Grupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” 
con el fin de tratar los puntos de la Agenda que constan en el Anexo 1, con la 
presencia de los participantes que figuran en el Anexo 2.   
 
La delegación de Venezuela participa en la presente reunión en los términos de 
lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión CMC Nº 28/05 y en el Protocolo de 
Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, firmado el 
4 de julio de 2006, en la ciudad de Caracas. 
 
Se trataron los temas establecidos en la Agenda de Trabajo, conforme al 
siguiente detalle: 
 
 
1.- Grado de cumplimiento del programa de trabajo 2007. 
 
Se elaboró el Cuadro de Evaluación de Cumplimiento del Plan de Trabajo 
2007, el cual figura en Anexo 3. 

 
 

2.-  Programa de Trabajo 2008. 
 
Se acordó el plan de trabajo para el año 2008, el cual figura en Anexo 4. 
 

 
3.-  Seminario Taller: 

 
-Lunes 19 y  martes 20 de noviembre de 2007: Exposición e intercambio a 
cargo del Dr. Arnaldo Oliveira, técnico del Departamento de Política Regulatoria 
y Relaciones Institucionales del Instituto de Seguros de Portugal. 
 
Se adjunta la ponencia en Anexo 5. 
 
-Miércoles 21, jueves 22 y Viernes 23 de noviembre de 2007: Exposición e 
intercambio a cargo de Dª Ana María Aznar, Jefe del Área de Internacional de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de España. 



 
Se adjunta la ponencia en Anexo 6. 
 
Las delegaciones evaluaron como muy positivo el aporte de ambos expositores 
y consideran que será de utilidad para lograr la integración de los mercados. 
Asimismo quedó establecido con los disertantes un canal de comunicación e 
intercambio que puede ser importante para las futuras consultas. 

 
 

4.-  Otros asuntos. 
 
Se ratifica lo acordado en la primera reunión de 2007 de la Comisión de 
Seguros de Asunción, Paraguay, en cuanto a que se realizará un 
entrenamiento en Buenos Aires en ocasión de la próxima reunión de esta 
Comisión. 
La delegación de Brasil quiere dejar constancia que dado que la actividad de 
entrenamiento se realizará en forma conjunta con la ASSAL, se debería dedicar 
un tiempo específico con alguno de los expertos disertantes con conocimientos 
en la metodología de evaluación utilizada en el FSAP para tratar las 
inquietudes particulares del MERCOSUR, dado que el programa preliminar 
parecería no atender específicamente las necesidades del MERCOSUR. 
 
 
 


