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ACTA DE RECTIFICACIÓN DE LA VERSIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL DEL 
SEPTUAGÉSIMO SEXTO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE 

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 2 
 
 
 En la ciudad de Montevideo, a los once días del mes de julio de dos mil 
dieciséis, la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), en uso de las facultades que le confiere la Resolución 30 del Comité de 
Representantes, como depositaria de los Acuerdos y Protocolos suscritos por los 
Gobiernos de los países miembros de la ALADI, y de conformidad con lo establecido 
en su Artículo Tercero, hace constar: 
 

Primero. Que la Secretaría General detectó una falta de concordancia entre 
la versión en idioma español y la versión en idioma portugués del Septuagésimo Sexto 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 2 (ACE 2.76), 
suscrito el 11 de diciembre de 2015 por la la República Federativa del Brasil y la 
República Oriental del Uruguay. 

 
Segundo. Que dicha falta de concordancia se origina en el hecho de que, en la 

versión en idioma español de la “Lista 2 – Autopartes – (Literal J del Artículo 1)”, que 
figura en el Apéndice 1 “Lista de productos alcanzados por el Acuerdo”, se omitió 
incluir el No. de orden 193, correspondiente al ítem NCM 2012 8409.99.29 “Los 
demás”, el cual sí figura en la versión en idioma portugués. 

: 
Tercero. Que esta falta de concordancia fue puesta en conocimiento de la 

Representación Permanente de Brasil ante la ALADI y el MERCOSUR y de la 
Representación Permanente del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR, mediante la 
Nota ALADI/SUBSE-LC 150/16 de fecha 24 de junio de 2016, otorgándose un plazo de 
cinco días calendario contados a partir de su notificación para formular observaciones, 
plazo al cabo del cual esta Secretaría General procedería a expedir el Acta de 
Rectificación, siempre que no se hubiesen formulado objeciones. 
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Cuarto. Que transcurrido el plazo otorgado y no habiéndose formulado 

objeciones por parte de los países signatarios del Acuerdo de Complementación 
Económica N° 2, esta Secretaría General procede a realizar los ajustes 
correspondientes en la versión en idioma español del Septuagésimo Sexto Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 2.  
 

Y para constancia, esta Secretaría General extiende la presente Acta de 
Rectificación en el lugar y fecha indicados, en sendos originales en los idiomas 
español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. 
 

 
 

_______________ 




