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ACUERDO COMERCIAL N2 5
Sector de la Industria Quí-
mica 

Decimosexto Protocolo Adi-
cional 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de
los	 Estados Unidos Mexicanos, de la República Oriental del
Uruguay y de la República de Venezuela, acreditados por sus
respectivos Gobiernos según poderes que fueron depositados en
la Secretaría General de la Asociación, otorgados en buena y
debida forma, convienen modificar el Acuerdo Comercial N2 5
suscrito en el sector de la industria química en los términos
y condiciones que a continuación se expresan:

Artículo 10.- Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1993
en las mismas condiciones en que fueron otorgadas, las prefe-
rencias pactadas en los esquemas bilaterales Argentina-México,
Brasil-México, Brasil-Venezuela y México-Venezuela para la
importación de los productos negociados, (Anexo 1) con excep

-ción de las siguientes:

otorgada por Brasil a Venezuela para el producto "fibras
discontinuas de poliésteres" (NALADISA 5503.20.00) y

otorgada por Venezuela a Brasil para el producto " prepa-
raciones alcohólicas compuestas del tipo de las utiliza-
das para la elaboración de bebidas" (NALADISA 2208.10.00)

Actualizar el registro de las Notas Complementarias que
regulan la importación de los productos negociados por los
países signatarios conforme lo establece el referido Anexo.

Artínuln 20 - Adecuar a la NALADISA la clasificación de
los	 productos negociados por los países signatarios en el
presente Acuerdo, en los términos que se consignan en el Anexo
2 de este Protocolo."

Artículo 	 Consolidar en un solo texto que se incorpo-
ra al presente Protocolo como Anexo 3, las preferencias otor-
gadas por los países signatarios para la importación de los
productos negociados, clasificados de conformidad con la
Nomenclatura Arancelaria de la Asociación basada en el Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías.
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Artíruln 40 - Encomendar a la Secretaría General la
adecuación del Campo del. Sector a la Nomenclatura Arancelaria
basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercaderías, limitando su extensión exclusivamente a los
productos comprendidos en el programa de liberación del Acuer-
do.

La Secretaría General incorporará dicha adecuación en un
solo texto consolidado del presente Acuerdo.
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Artínuin 50 .- El presente Protocolo rige : a partir de la

fecha de su. suscripción.
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Jerónimo Moscard	 ouza

Raymun arlín

Por el Gobierno de la República de Venezuela:

Antonieta Arcaya mith
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La Secretaría General de la Asociación será depositaria
del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente
autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios
suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a
los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos
noventa y dos, en un original en los idiomas español y portu-
gués, siendo ambos textos igualmente válidos. •

Por el Gobierno de la República Argentina:

Raúl	 Carignano

Por el Gobierno de la República Federativa de 	 rasil:

Por el Gobierno de la República de Chile:

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos:
laci3/4441oVillasefior
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Por el Gobierho de la República Orienta el Uruguay:




