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ACUERDO DE COMI'LEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 16
SUSCRI TO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE

CHI LE

PROTOCOLO ADICIONAL

La República Argentina y la República de Chile, en adelante las Partes, en el marco del
Acuerdo de Complementación Económica N° 16 (ACE 16), suscrito el 2 de agosto de
1991,

CONSIDERANDO lo establecido en el Artículo 16 del presente Acuerdo;

TENIENDO PRESENTE que la suscripción de un instrumento que establezca el
reconocimiento mutuo de la eficacia jurídica de los certificados de firma digital
emit idos en alguna de las Partes, garantizará la seguridad y confianza en los documentos
digitales;

CONVENCIDOS que tal instrumento contribuirá a la agilización de las operaciones
internacionales entre la Argentina y Chile, a facilitar el intercambio comercial y las
inversiones recíprocas, a estimular la integración fisica y, de un modo general, a
favorecer el desarrollo de proyectos de interés común en diversas esferas de la actividad
económica y social;

CO NVIENEN:

Artículo 1°._ Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 16 el
"Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Firma Digital entre la
República Argentina y la República de Chile" que figura como Anexo del presente
Protocolo y forma part e del mismo.

Artículo 2".- Excluir al presente Protocolo del ámbíto de aplicación del Régimen de
Solución de Controversias previsto en el Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de
Complementación Económica N° 16.

Artículo 3°._ El presente Protocolo entrará en vigor sesenta (60) días después de la
fecha de la última notificación por la que las Partes se hayan comunicado el
cumplimiento de sus respectivos trámites internos.
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La República Argentina y la República de Chile notificarán por escrito a la Secretaría
General de la Asociación Latinoamericana de Integración el cumplimiento de sus
respectivos trámites internos, de acuerdo con lo establecido en el párrafo precedente.

Artíc ulo 4°,_ La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración
será depositaria del presente Protocolo y podrá emitir copias debidamente autenticadas
del mismo.

Artículo 5°,_ Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Protocolo mediante
notificación escrita a la otra Parte. El presente Protocolo dejará de producir sus efectos
sesenta (60) días después de la fecha de dicha notificación.

La Parte denunciante comunicará dicha denuncia por escrito a la Secretaría General de
la Asociación Latinoamericana de Integración.

Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de abril de 2018, en dos originales, en
idioma español, siendo ambos igualmente auténticos.

PO

LA REPÚBLI

POR

LA REP ÚBLICA DE CHILE
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ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO

DE CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL

ENTRE

LA REPÚBLICA ARGENTINA

Y

LA REPÚBLICA DE CHILE

La República Argentina y la República de Chile, en lo sucesivo "las Partes",

RECONOCIENDO que el desarrollo continuo de las tecnologías de la
información y de la comunicación se encuentran al servicio de la consolidación
y del desarrollo de una sociedad de la información inclusiva que promueva el
mejor aprovechamiento socio-económico de los bienes inmateriales;

CONSIDERANDO que en un número creciente de operaciones internacionales
se usan métodos de comun icación, almacenamiento y autenticación de la
información sustitutivos de los que utilizan papel;

CONSIDERANDO, asimismo , que el desarrollo de las relaciones sociales y el
estrechamiento de los lazos entre los ciudadanos y las administraciones de los
Estados y de éstos entre si dependen de medidas que garanticen la segur idad
y la confianza en los documentos digitales;

CONVENCIDOS de que para la seguridad y confianza en los documentos
digitales se requieren firmas digitales y servicios conexos;

ANIMADOS por la convicción de que las firmas digitales, basadas en
certificados reconocidos, permiten lograr un mayor nivel de seguridad;

CONSCIENTES de la utilidad de las nuevas tecnolog!as de identificación
personal, utilizadas y generalmente conocidas como firmas digitales;

RECONOCIENDO que, debido a la asimetr!a en los marcos juridicos
nacionales sobre la materia , es necesario suscribir acuerdos con los
estándares internacionales a fin de promover un entendimiento de las
estructuras legales y técnicas de ambas Partes en la materia, puesto que as!
se logrará garantizar la seguridad juríd ica en el contexto de la utilización más
amplia posible del procesamiento automático de datos;

CONSIDERANDO que, a la par, el cumplimiento de la función de la firma digital
tendrá en miras el fomento de la confianza en las firmas digitales para que
surtan efectos jurídicos cuando sean el equivalente funcional de las firmas
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ológrafas, constituyendo el presente Acuerdo un instrumento de utilidad que
coadyuvará a ambas Partes a promover una legislación uniforme que continúe
regulando la utilización de técnicas modernas de identificación y a facilitar la
utilización de las firmas digitales , de forma que sea aceptable para ambas
Partes, lo que contribuirá al fomento de relaciones armoniosas en el plano
internacional, habida cuenta de la necesidad de que el derecho aplicable a los
métodos de comunicación, almacenamiento y autenticación de la información
sustitutivos de los que utilizan papel sea uniforme, así como los medios de
identificación de las personas en entornos informáticos.

Han acordado lo siguiente :

ARTíCULO 1

El presente Acuerdo tiene por objeto el reconocimiento mutuo , bajo las
condíciones previstas en el presente, de la eficacia jurídica de los cert íficados
de firma digital emitidos en alguna de las Partes, a los fines de otorgar a la
firma digital o firma electrónica avanzada el mismo valor jurídico y probatorio
que el otorgado a las firmas manuscritas .

Quedarán excluidos del reconocimiento señalado en el párrafo anterior,
los certificados dígitales emitidos por certificadores licenciados domiciliados en
terceros Estados, que tuvieran validez en el territorio de cualquiera de las
Partes por medio de instrumentos análogos .

ARTíCULO 2

A los efectos del presente Acuerdo , se utilizará indistintamente la
denominación "firma digital " o "fi rma electrónica avanzada ", definida como
datos en forma electrónica anexos a un documento digital que permite
identificar al firmante o signatario y garantiza la integridad del documento.

ARTíCULO 3

los certificados de firma digital emitidos en una de las Partes tendrán la
misma validez jur ídica para la otra Parte, siempre que sean emitidos por un
prestador de servicios de certificación conforme a las siguientes condiciones:

l)

(a)

(b)

Que respondan a formatos estándares
internacionalmente, conforme ·10 establezca
designada por cada Parte en el Artículo 9;

Que contengan, como mínimo, datos que permitan :

reconocidos
la Auto ridad
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(i) Identificar indubitablernente a su titular y al prestador de

servicios de certificación que lo emitió, indicando su
período de vigencia y los datos que permitan su
identificación única.

( )

(ií) Ser susceptible de verificación respecto de su estado de
revocación ;

(iíi) Detallar la información verificada incluida en el certificado
digital;

(lv) Contemplar la información necesaria para la verificación de
la firma, e

(v) Identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido;

(c) Que hayan sido emitidos por un prestador de servicios de
certificación acreditado bajo el sistema nacional respectivo de
acreditación y control.

ARTíCULO 4

Las Partes preverán la evaluación y armonización de los aspectos
relacionados con el ambiente operativo, entre otros los relacionados con:

(a) El control de los accesos a servicios y perfiles;

(b) La separación de las tareas y atribuciones relacionadas con cada
perfil;

(c) Los mecanismos de seguridad aplicados a los datos e
informaciones sensibles;

(d) Los mecanismos de generación y almacenamiento de los
registros de auditoría;

(e) Los mecanismos internos de seguridad que garanticen la
integridad de los datos y los procesos críticos;

(f) Los aspectos referidos a la seguridad física y lógica de las
instalaciones;

(g) Los mecanismos tendientes a garantizar la continuidad del
funcionamiento de los sistemas críticos, y

lJ
(h) Otros aspectos relativos a la eficacia y seguridad del uso de

certificados de firma digital.
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ARTíCULO 5

1. las Partes asegurarán la existencia de un sistema de acreditación y
control de prestadores de servicios de certificación que contemple :

(a) la realización de auditorías sobre los prestadores de servicios de
certificación que verifiquen todos los aspectos legales y técnicos
relacionados con el ciclo de vida de los certificados de firma digital
reconocidos y de sus claves criptográficas, y

(b) los mecanismos de sanción para aquellos prestadores de
servicios de certificación que no cumplan con los criter ios
acordados.

2. Asimismo , las Partes dispondrán la evaluación y armonización de los
aspectos relacionados con el sistema de control de prestadores de servicios de
certificación acreditados, en especial aquellos relacionados con:

( )

(a) El alcance y la periodicidad de las auditorias, las cuales deben
contemplar como mínimo la revisión de las políticas y prácticas de
certificación de seguridad, del ambiente de seguridad fis ica y
lógica, la evaluación de tecnologias utilizadas , los controles sobre
la administración de los servicios, la selección y administración del
personal y los contratos de tercerización;

l)

(b) La identificación de los eventos a ser registrados, la información
mínima de cada uno de ellos y lo procedimientos para
garantizar la integridad y veracidad de los mismos;

(c) La documentación de respaldo del ciclo de vida de los cert ificados
de firma digital reconocidos .

ARTicULO 6

Las Partes contemplarán la evaluación y armonización de las pautas
para el reconocimiento de certificados de firma digital, en particular sobre
terminologia, contenido de los certificados, requisitos para los prestadores de
servicios de certificación , procesos de verificación , entre otros temas criticos
para abordar la interoperabilidad en todas sus dimensiones.

ARTíCULO 7

Las Partes garantizarán que un prestador de servicios de certificación
que emite certificados de firma digital reconocidos destinados al público sólo
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pueda recolectar los datos personales directamente de las personas a quien
esos datos se refieren, luego de haber obtenido su consentimiento expreso y
sólo en la medida en que los mismos sean necesarios para la emisión y
mantenimiento del certificado.

los datos no podrán ser obtenidos o utilizados para otro fin sin el
consentimiento expreso del titular de esos datos y, asimismo , garantizarán que
el prestador de servicios de certificación que emite certificados de firma digital
reconocidos mantenga la confidencialidad de los demás datos personales
requeridos para la emisión de los certificados de firma digital reconocidos y que
no figuren en ellos, en los términos dispuestos en el presente Artículo.

ARTíCULO 8

las Partes se comprometen a:

(a)

(b)

Publicar en los respectivos sitios web de las Autoridades
señaladas en el Articulo 9 las cadenas de confianza de los
certificados de firma digital de la otra Parte, y/o los certificados de
las autoridades certificantes licenciadas, a fin de facilitar la
verificación de los documentos firmados digitalmente por los
respectivos suscriptores y terceros interesados, y
Difundir los términos del presente Acuerdo y sus efectos. En
consecuencia, las Partes podrán utilizar el nombre, el lago o los
emblemas de la otra, resultando la presente suficiente
autorización .

ARTíCULO 9

l.J

Con el fin de programar, orientar y coordinar las actividades que deriven
del objeto del presente Acuerdo, las Partes acuerdan la designación de las
siguientes Autoridades para actuar como nexos interinstitucionales y
coordinadores operativos del presente Acuerdo :

(a) En el caso de la República Argentina, la autoridad de aplicación
de la ley nacional de firma digital N° 25.506;

(b) En el caso de la República de Chile, la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores o su sucesora.

ARTíCULO 10

Para el cumplimiento del objeto establecido en el presente Acuerdo se
podrán celebrar actas complementarias por las que se especificarán las
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actividades a desarrollar que deriven del objeto del presente Acuerdo . Tales
actas complementarias serán suscritas por las Autoridades designadas en el
Articulo 9, actuando dentro el ámbito de su competencia , de conformidad con la
legislación interna de cada una de las Partes.

ARTíCULO 11

En la medida de sus posibilidades, sujeto a las respectivas legislaciones
internas y sin comprometer el normal y habitual desarrollo de sus misiones y
funciones, las Partes se asistirán mutuamente en aspectos institucionales,
infraestructura, medios técnicos, personal e información para la realización e
implementación de las disposiciones del presente Acuerdo , evitando la
dupl icación de esfuerzos , para alcanzar los mejores resultados en un marco de
cooperación . Esta asistencia mutua podrá ser reflejada en las actas
complementarias a las que se refiere el Artículo 10.

ARTíCULO 12

Las Partes se obligan a conservar y hacer conservar la reserva sobre
cualquiera de los aspectos confidenciales o críticos de los que puedan tomar
conocimiento en la aplicación del presente Acuerdo , obligación que continuará
vigente incluso luego de la terminación del mismo.

ARTíCULO 13

En caso de controversia entre las Partes acerca de la interpretación o la
aplicación del presente Acue rdo, éstas se consultarán para solucionar dicha
controvers ia mediante negociaciones directas.

ARTíCULO 14

Las Partes podrán revisar el presente Acuerdo , con el objeto de
introducirle las modificaciones que sean pertinentes para mejorar su
funcionamiento. Dichas modificaciones se instrumentarán por medio de
acuerdos por canje de notas.

ARTíCULO 15

El presente Acuerdo entrará en vigor sesenta (60) dias después de la
fecha de la última notificación por la que las Partes se hayan comunicado el
cumplimiento de sus respectivos trámites internos.



n El presente Acuerdo tendrá vigencia indefinida, a partir de la fecha de su
entrada en vigor, salvo que alguna de las Partes proceda a denunciarlo
mediante notificación escrita a la otra Parte con una anticipación mlnima de
sesenta (60) días. Dicha denuncia no afectará el normal desarrollo de las
actividades en ejecución, las que serán continuadas hasta su total conclusión
conforme con lo estipulado en el presente Acuerdo y en cada acta
complementaria que pueda ser celebrada al efecto , excepto que, de mutuo
acuerdo, las Partes resolvieran algo distínto.

Suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dia 2 del mes de
noviembre de 2017, en dos (2) originales, en español , siendo ambos
igualmente auténticos.
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POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

-
O GE FAURIE

\ MINJ T DE RELACIONES
~ÉXT RIORES y CULTO

ANDRÉS I R
MINISTRO DE MODERNIZACiÓN

POR LA REPÚBLICA DE CHILE

~~::------
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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 16 

ENTRE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA 

y 

LA REPÚBLICA DE CHILE 

VIGÉSIMO OCTAVO PROTOCOLO ADICIONAL 

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Chile, 
en adelante "las Partes", en el marco del Acuerdo de Complementación 
Económica N°16 (ACE 16), suscrito el2 de agosto de 1991 ; 

CONSIDERANDO 

Que la integración regional y la seguridad del abastecimiento energético son 
instrumentos fundamentales para el desarrollo de los países; 

Que las operaciones de intercambio de recursos energéticos contribuyen a 
satisfacer recíprocamente las necesidades de los respectivos mercados 
internos, ya que permiten complementar sus sistemas de abastecimiento de 
energía ante restricciones en la capacidad de transporte, carencias temporales 
o estacionales de recursos o de capacidad de regasificación en el país de 
destino o atender situaciones de emergencia o de calamidad pública que 
produzcan una falta temporal de suministro por razones de la naturaleza o 
fallas técnicas del sistema; y 

Que la integración energética entre ambos países debe contemplar tanto el 
desarrollo de interconexiones físicas para permitir el intercambio, como el 
establecimiento de reglas que posibiliten su implementación comercial y 
aduanera, considerando también la importancia de la agilización del tráfico 
fronterizo. 

CONVIENEN: 

Artículo 1: Las Partes convienen establecer las condiciones para las 
operaciones de intercambio de gas natural y energía eléctrica entre ambos 
países que contribuyan de manera eficiente a satisfacer su demanda interna de 
energía, de conformidad al presente Protocolo. 

Artículo 2: Las operaciones de intercambio podrán realizarse siempre que no 
se afecte la seguridad de suministro energético del país de procedencia y que 
se respete la prioridad de abastecimiento de la demanda interna, según lo 
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determine la autoridad competente y en el marco de la legislación de cada 
Estado. 

Artículo 3: Los intercambios podrán realizarse: 

(a) para suplir carencias temporales o estacionales del respectivo 
recurso o de la capacidad de regasificación en el país de destino; 

(b) por falta temporal de abastecimiento generada por situaciones de 
emergencia o motivo de una calamidad pública, originadas por 
razones de la naturaleza o fallas técnicas del sistema; o 

(e) para el transporte de energía eléctrica o gas natural a través de 
las redes o duetos de ambos países, con el objeto de abastecer a 
zonas de un país que no se encuentren directamente conectadas 
con el punto de origen de la energía en el mismo país, o en caso 
en que la vinculación sea insuficiente o se encuentre 
temporalmente limitada. 

Las operaciones de intercambio comprendidas en el presente Protocolo 
estarán sujetas a la autorización previa que corresponda según la legislación 
de cada Estado. 

Artículo 4: La solicitud de autorización de una operación de intercambio 
deberá presentarse ante la autoridad competente de ambas Partes y 
contendrá, al menos, la siguiente información: 

(a) la individualización del solicitante o los solicitantes; 

(b) el recurso energético objeto de la solicitud; 

(e) la cantidad total a ingresar; 

(d) la clasificación arancelaria; 

(e) la identificación del punto habilitado de entrada y de salida de las 
mercancías objeto de la autorización; y 

(f) el período dentro del cual deberá completarse la operación de 
ingreso y su correspondiente operación de compensación. 

La autorización de la autoridad competente de cada una de las Partes se 
otorgará sujeta a la autorización de la autoridad competente de la otra. 

Cada autoridad competente deberá comunicar la resolución que autorice el 
intercambio a la autoridad aduanera de su respectivo país, con al menos tres 
(3) días de antelación a la primera operación cubierta por una operación de 
intercambio, salvo en situaciones de emergencia o calamidad pública referidas 



n 

( ) 

u 

en el Artículo 3 (b) del presente Protocolo para las que no se requerirá la 
referida antelación . 

Artículo 5: La devolución al país de procedencia de la energía recibida por el 
país de destino deberá efectuarse con el mismo recurso energético, gas natural 
o energía eléctrica, según sea el caso, salvo que con relación a una operación 
en particular se acuerde específicamente el intercambio de gas natural por 
energía eléctrica o viceversa, y ello haya sido admitido en la autorización 
respectiva, y en todos los casos respetando su equivalencia energética. 

La devolución de energía cubierta en una operación autorizada se realizará 
sólo respecto de aquellas cantidades que efectivamente hayan sido ingresadas 
al pafs de destino. 

El período dentro del cual deberá completarse cada operación de intercambio 
será el previsto en la respectiva autorización, y no podrá exceder de doce (12) 
meses, contados desde la fecha de dicha autorización . 

Artículo 6: Las Partes convienen armonizar los mecanismos y condiciones 
para la declaración de emergencia en los sistemas energéticos de ambos 
países, así como la forma de cálculo para la compensación de la energía 
eléctrica o gas natural entregados, u otras condiciones que las Partes 
consideren conveniente establecer con criterio~ similares en sus respectivas 
normas internas para el otorgamiento de la autorización de las operaciones de 
intercambio. 

Artículo 7: Las Partes convienen desarrollar las normativas administrativas que 
fueran necesarias para permitir la instrumentación de los intercambios previstos 
en este Protocolo y, en particular, en los casos de emergencia, de manera que 
puedan ser efectivos en forma inmediata a su ocurrencia, a cuyos efectos la 
autoridad competente de cada Parte se compromete a dictar, en un plazo de 
sesenta (60) días desde la entrada en vigencia del presente Protocolo, los 
actos administrativos correspondientes. 

Artículo 8: La autorización otorgada para la operación de intercambio 
conforme al presente Protocolo no limita ni restringe las facultades de cada 
autoridad aduanera para ejercer sus funciones de fiscalización y control, 
cuando lo estime procedente. 

Artículo 9: Para efectos del presente Protocolo se entenderá por: 

(a) Autoridad Aduanera: Para la República Argentina, la Dirección 
General de Aduanas, y para la República de Chile, el Servicio 
Nacional de Aduanas, o sus sucesores legales; 

(b) Autoridad Competente: Para la República Argentina, el 
Ministerio de Energía y Minería, y para la República de Chile, el 
Ministerio de Energía, o sus sucesores legales, y 



() 

( ) 

u 

(e) Operación de intercambio: Son las operaciones de intercambio 
de gas natural o energía eléctrica, las cuales se regirán desde la 
regulación aduanera como exportación o importación, definitiva o 
temporaria, de acuerdo a la normativa actualmente vigente de 
cada Parte y la que al respecto pudiera dictarse. 

Artículo 10: Las Partes incorporan mutatis mutandi al presente Protocolo el 
sistema de solución de controversias del Decimoquinto Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Complementación Económica No 16 entre la República Argentina y 
la República de Chile, para resolver las controversias que surjan entre ellas 
respecto a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente Protocolo. Para efectos del presente Artículo, se 
entenderá por organismo técnico a la autoridad competente designada por 
cada Parte en el Artículo 9. 

Artículo 11: El presente Protocolo entrará en vigor sesenta (60) días después 
de la fecha de la última Nota en que las Partes comuniquen a la Secretaría 
General de la Asociación Latinoamericana de Integración que han cumplido los 
trámites previstos en sus ordenamientos jurídicos internos para la entrada en 
vigor del mismo. El presente Protocolo tendrá vigencia indefinida hasta que las 
Partes decidan mutua y expresamente darle término, o hasta que una de las 
Partes lo denuncie mediante una notificación por escrito a la otra Parte con al 
menos doce (12) meses de antelación, y en ambos casos sin perjuicio de las 
operaciones de intercambio autorizadas durante su vigencia . 

Dado en Buenos Aires, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete, en dos originales en idioma español, siendo ambos igualmente 
auténticos. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REP~ BLICA DE CHILE 











ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N" 18 CELEBRADO
ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY

(AAP. CE/18)

Centésimo Sexagésimo Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa
del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
acreditados por sus respectivos Gobiernos , según poderes otorgados en buena y
debida forma, depositados oportunamente en la Secretaria General de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) .

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE-18 y
la Resolución GMC N° 43/03.

CONVIENEN:

Artículo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica W 18 la
Directiva N" 48/18 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Acciones
puntuales en el ámbito arancelario por razones de abastecimiento", que consta como
anexo e integra el presente Protocolo.

Artículo 2° - El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después
de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los paises signatarios de
que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR informando la
incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional
al ordenam iento juridico de la República Argent ina.

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo
posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo,
del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiemos de los paises
signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.

EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente
Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los veintinueve días del
mes de agosto de dos mil dieciocho, en un original en los idiomas
español y portugués , siendo ambos textos ig~almente VAlidos~

/,V ~ /h
\,IV--

~



Por el Gobierno de la República Argentina:

Mauricio ~voto
I

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil:

Br no de Rí th
\.

Por el Gobierno de la República del Paraguay:

~~ l . . !? _
Bernardino HugousaguJerCaballero

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay:

An I és Rocanova Rodríguez

3DA60. 2018

ESCOPIA FIEl DEl ORIGINAl

~A~C)~~~~
~o DueROS Ora Luciana Ope:rtti

CONSEJERO Asesoría Juridica
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CLlX CCM - Montevideo, 08NIII/18.

•

ANEXO

MERCOSURlCCM/DIR. N° 48/18

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las
Resoluciones N" 43/03, 08/0S y 39/11 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la CCM analizó la solicitud presentada por la República Argentina para la
aplicación de una determinada medida arancelaria en el marco de la situación
prevista en el inciso 1 del Articulo 2 de la Resolución GMC N° OS/OS.

Que la CCM aprobó la medida arancelaria en los términos dispuestos en la presente
norma.

LA COMISiÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 - Aprobar en el marco de la Resolución GMC N" OS/OS la rebaja arancelaria
solicitada por la República Argentina para el siguiente ítem arancelario con las
correspondientes especificaciones sobre límite cuantitativo , alícuota y plazo de
vigencia:

NCM 3920.91.00 -- De poli(vinilbutiral )

Límite cuantitativo: 5.000 toneladas
Plazo: 12 meses
Alícuota : 2%

Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación
Económica N" 1S (ACE N° 1S) que instruyan a sus respectivas Representaciones
ante la Asociación Latinoamer icana de Integración (ALADI), a protocolizar la
presente Directiva en el marco del ACE N" 1S, en los términos establecidos en la
Resolución GMC N" 43/03. :

Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico interno
de la República Argentina. Esta íncorporación deberá ser realizada antes del

07=018~ 1
¿f- ~~,-
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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA W 18 CELEBRADO ¡SECRETARiA~'
ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY ~ GENERAL g

(AAP. CE/18) '1"'b- * ;

Centésimo Sexagésimo Primer Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa
del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en bue na y
debida forma, depositados oportunamente en la Secretaria General de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE-18 y
la Resolución GMC W 43/03.

CONVIENEN:

Articulo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N" 18 la
Directiva W 50/18 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Acciones
puntuales en el ámbito arancelario par razones de abastecimiento (Modificación de
la Dir. CCM N° 49/17)", que consta como anexo e integra el presente Protocolo.

Artículo 2° - Una vez en vigor, el presente Protocolo sustituirá lo dispuesto en
el artículo 1 sobre límite cuantitativo del Anexo al Protocolo Adicional N° 140.

. Articulo 3° - El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después
de la notificación de la Secretaria Genera! de la ALADI a los paises signatarios de
que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR informando la
incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional
al ordenamiento jurídico de la República Argentina.

La Secretaría General de la ALADI deberá efectua r dicha notificación, en lo
posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

La Secretaria General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo,
del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países
signatarios y a la Secretaría del MER(\SU~ \



EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente
Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los veintinueve días del
mes de agosto de dos mil dieciocho, en un original en los idiomas
español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina:

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil:

Por el Gobierno de la República del Paraguay:

. ~

Bernardino Hugo~ballero

CONSEJERO

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay:

3OA60. 2018

ESCOPIA FIEl DEl ORIGINAL

~
Dra. Luciana Opc:-t~¡ --

Asesada Juridica

2

. s Rocanova Rodríguez

· \á.~~l'
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ANEXO

MERCOSURlCCMIDIR. N° 50/18

ACCIONES PUNTUALES EN EL ÁMBITO ARANCELARIO
POR RAZONES DE ABASTECIMIENTO

(MODIFICACiÓN DE LA D1R.CCM N° 49/17)

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Resoluciones
N0 43/03 , 08/08 Y 39/11 del Grupo Mercado Común y la Directiva N° 49/17 de la
Comisión de Comercio del MERCOSUR.

CONSIDERANDO:

Que la CCM aprobó oportunamente la Directiva CCM W 49/17 por solicitud
presentada por la República Argentina en el marco de la situación prevista en el
inciso 1 del Articulo 2 de la Resolución GMC W 08/08.

Que la República Argentina solicitó, en el marco de la situación prevista en el
Articulo 11 de la Resolución GMC W 08/08 que prevé la posibilidad de revisar, a
pedido de un Estado Parte, el límite cuantitativo para los productos objeto de
reducciones arancelarias, una ampliación de 5 unidades a la mencionada Directiva
de la CCM.

Que la CCM aprobó la ampliación de la cuota en los términos dispuestos en la
presente norma.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 _ Aumentar en 5 unidades la cantidad establecida en el Art ículo 1 de la
Directiva CCM W 49/17, a fin de que la cantidad total amparada por esa medida sea
de 6 unidades.

Art. 2 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del Acuerdo de Complementación
Económica N° 18 (ACE W 18) que ínstruyan a sus respectivas Representaciones
ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la
presente Directiva en el marco del ACE W 18, en los términos establecidos 'en la
Resolución GMC W 43/03.

Art. 3 - Esta Directiva necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico interno
de la República Argentina. Esta in~oración deberá ser realizada antes del

071X12ü18. ~ ~y

~ -: CLlX CCM • Monte,jdeo, 08NIIU18.
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