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ALADI/AAP.C/18.5
19 de diciembre de 1984

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 22 del Acuerdo comer
cial suscrito por los Gobiernos de Argentina, Brasil, México, UruguayyVenezuela
en el sector de la industria fotográfica con fecha 24 de diciembre de 1982, los
Plenipotenciarios que suscriben el presente Protocolo Adicional, acreditados por
sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron presentados en buena y debida
forma, depositados en la Secretaría General de la Asociación,

ACUERDAN:

Articulo lo.- Incorporar al sector industrial abarcado porelreferido Acuer
do comercial, los siguientes productos:

	

48.01.2.99
	

Papel para embalaje de productos sensibles de hasta 140 gr. por m2

	

90.10.9.99
	

Guillotinas (cortadoras automáticas y/o manualesparapapeles y pe
lículas fotográficas en rollos, tiras u hojas)

	

90.10.9.99	 Pegadoras de películas (pegadoras y/o mesas de pegado para prepa
rar rollos de películas para impresoras ocopiadoras fotográficas)

	

90.10.9.99
	

Perforadoras para películas fotográficas (muescadoras o "notchado
ras")

Artículo 2o.- Modificar las preferencias otorgadas por los paises signata
ara la importación de los productos negociados y las Normas Complementarias

aplicadas a dichos productos, en los términos y condiciones que se registran en
el Anexo 1 del presente Protocolo.

'Articulo 3o.- Dejar sin efecto las preferencias otorgadas por la República
de Venezuela para la importación de los productos negociados por dicho país, re
~dos en el Anexo I A) del Protocolo de fecha 24 de diciembre de 1982.

En consecuencia la República de Venezuela dejará de beneficiarse de las pre
Les otorgadas por Argentina, Brasil, México y Uruguay para la importación
-productos incluidos en dicho Anexo.

//
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Articulo 4o.- Establecer que las preferencias otorgadas por la República Fe
derativa del Brasil, registradas en el Anexo I A) del Acuerdo, para la importa

	

ción de "chapas de aluminio recubiertas con materiales sensibles a la luz 	 o tratadas exclusivamente para fo
tolitografía (offset)" (ítem 37.01.0.99 de la NABALALC),no beneficiarán a los Estados Unidos Mexicanos.

	

Asimismo, las p
referencias otorgadas por los Estados Unidos Mexicanos

	 parala importación del mismo p
roducto registradas en el referido Anexo I A), no beneficiarán a la República Federativa del Brasil.

Articulo 5o.- Dejar sin efecto las preferencias otorgadas recíprocamente entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay para la 

importación de los productos negociados por dichos paises, registrados en el AnexoI G) del Protocolo de fecha 24 de d iciembre de 1982, modificado por Protocolo defecha 30 de diciembre de 1983.

Articulo 6o.- Incorporar al p rograma de liberación del Acuerdo, en los 	 términa y co
ndiciones que se registran en el Anexo 2 del presente Protocolo,

	 laspreferencias otorgadas rec íp
rocamente por Argentina, Brasil y México; Argentina

-Brasil; Argentina y México; y Brasil y México, para la importación de los pro
duetos negociados por dichos paises.

Artículo 7o.- Los p
roductos que se indican a continuación serán consideradosoriginarios del territorio de los paises signatarios cuando cumplan los requisitos esp

ecíficos que se registran en el Anexo III, letra B) de este Acuerdo
	 conlos porcentajes máximos de composición que se establecen en el presente Protocolo:

90.10.9.99	 Guillotinas (cortadoras automáticas y/o manuales para 	 20%papeles y películas fotográficas en rollos, tiras uhojas)

90.10.9.99	
Pegadores de películas (pegadoras y/o mesas de pegado
para preparar rollos de

	

	 20%películas para impresoras o copiadoras fotográficas)

90.10.9.99	
Perforadoras para películas fotográficas (muescadoras
o "notchadoras")	 20%

Articulo 80.- Prorrogar el requisito especifico de origen establecido en elPrimer Protocolo Adicional de este Acuerdo, suscrito el 
25 de noviembre de 1983,para el 

producto denominado "aparatos de fotocopia por 
sistema óptico" (NABALALC90 .10.9.01), hasta el 31 de diciembre de 1986.

Artículo 9o.- E
stablecer como requisito de origen para el producto denominado "filmpacks" 

con sustancias para su revelado instantáneo, el fraccionamientoy acond
icionamiento del material sensible como elemento determinante del origen

	

cuando la materia prima, costo de confección y valor agregado de origen de
	 lospaises s

ignatarios exceda el 50 por ciento del valor FAS del producto exportado.

Este r
equisito de origen regirá, con carácter de excepción, 

por el términode tres años, exclusivamente entre Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.
Articulo 10.- 

Incluir en el Capitulo III del Acuerdo comercial no. 18, quepasará a denominarse "Régimen de origen y condiciones de procedencia", la siguiente disposición:

"Los productos co
mprendidos en el Anexo I serán considerados procedentes de""los paises signatarios siempre que sean transportados sin pasar a travésdelte"'rritorio de otro país."

vf

/I
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/
"Cuando sean transportados a través de territorios de países distintos del"

"país signatario exportador, con o sin cargas o almacenamiento en tránsito en"
"esos países, serán considerados procedentes siempre que se respete la unidad"
"de venta y su envase original, que el transporte a través de esos paises sea"
"justificado por razones geográficas o por requerimientos de transporte y/o al"
"macenamiento y hayan permanecido bajo vigilancia de las autoridades aduanales"
"del país de tránsito o almacenamiento, y no hayan sido sometidos a operaciones"
"distintas a descarga, recarga y cualquier otra operación emprendida para mante"
"nerlos en buena condición, que no constituya manufactura o modificación del em"
"pague original y no hayan sido entregados para su uso allí."

Artículo 11.- El presente Protocolo Adicional regirá a partir del lo. de ene
ro de 1985:

vf
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ANEXO 1 

MODIFICACIONES DE LAS PREFERENCIAS ACORDADAS PARA
LA IMPORTACION DE LOS PRODUCTOS NEGOCIADOS 

Preferencias acordadas entre Argentina, México y Uruguay

Preferencias acordadas entre Argentina y Uruguay

Preferencias acordadas entre Argentina y Venezuela

Preferencias acordadas entre Brasil y Uruguay

F) Preferencias acordadas entre Brasil y Venezuela

R) Preferencias acordadas entre Uruguay y Venezuela

me
/I       



//	 136
	 - 6 -

NOTAS COMPLEMENTARIAS 

1. Argentina 

La importación de los productos negociados queda sujeta, sin perjuicio
de las condiciones establecidas para cada caso, al cumplimiento de las dispo
siciones siguientes:

Decreto no. 319/83 y sus modificatorios.

Se establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración
Jurada de Necesidades de Importación (DJNI) para la importación de cual
quier producto.

A la constitución de un depósito bancario que se regulará de conformidad
con lo dispuesto en las Resoluciones del Ministerio de Economía no. 8 de 5
de enero de 1984 y no. 29 de 18 de febrero de 1984.

Dicho depósito podrá ser destinado al pago de los derechos que tribu
ten las mercaderías objeto de su constitución.

A la percepción de la tasa consular establecida por decreto no. 1.411/83,
cuya cuantía es del 2 por ciento aplicado sobre el valor de la factura co
mercial y cuyo monto es destinado al pago de los derechos de importación co
rrespondiente.

A la percepción de una tasa de estadística, establecida por decretos nos.
604 y 605/84, cuya cuantía es del 1.5 por ciento aplicado sobre el valor
CIF, y es exigible en el momento de la liquidación de los derechos de im-
portación correspondientes.

Al pago del valor FOB o CyF de las importaciones de los productos negocia
dos en plazos no inferiores a los 90 días, a contar desde la fechadeembar
que, incluyendo en su caso el valor de los respectivos intereses de finan
elación, salvo para los productos originarios y procedentes de la Repúbliea Federat ivadelBrasil, negociados en el presente Acuerdo en los que no se
exige plazo mínimo de pago.

Los productos negociados en el presente Acuerdo originarios y procedentes
de la República Federativa del Brasil, tendrán, asimismo, un tratamiento
preferencial en términos de emisión automática de autorizaciones de impor
tación.

2. Brasil

La importación de los productos negociados queda sujeta, sin perjuicio de
las 

condiciones establecidas para cada caso, al cumplimiento de las disposicio
nes siguientes:

A la percepción de la tasa de mejoramiento de puertos (3 por ciento) esta
blecida por la ley no. 3.421 de l0/VIII/38, artículo 2o., letra A y los de
cretos-leyes nos. 415 y 1.507 de 10/1/69 y 23/X11/76, respectivamente.

Al impuesto sobre operaciones financieras (20 por ciento) establecido por
decretos-leyes nos. 1.783 y 1.844 de 18/IV/80 y 30/X11/80, respectivamente
y la Resolución no. 816 del Banco Central del Brasil de fecha 7/IV/83.
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c) A los programas establecidos por la CACEX de conformidad con lo dispuesto
por la Resolución no. 125, de_5/VIII/80 del CONCEX, salvo para los produc
tos originarios y procedentes de la República Argentina y de la República
Oriental del Uruguay en cuyo caso, siempre que los documentos de importa-
ción estén extendidos correctamente, las respectivas guías de importación
serán emitidas con carácter automático.

//

Asimismo la CACEX autorizará en los comunicados respectivos, el regia
tro de nuevos importadores para los productos originarios y procedentes de
la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay incluidos en
este Acuerdo.

d) La contratación de cambio de importación para liquidación futura, destina
da a la apertura de la carta de crédito, queda condicionada al depósito del
100 por ciento del valor, en cruceiros, de la respectiva operación-Comuni
cado GECAM no. 312, de 4/VII/76. La liberación del referido depósito se ha
rá efectiva por el exacto valor depositado, en la fecha de liquidación de
operaciones de cambio.

3. México

a) Los productos incluidos en el presente Anexo tributarán, asimismo:

Un derecho adicional del 3 por ciento aplicable sobre el monto del im
puesto general de importación (artículos 35 y 57 de la Ley Aduanera);
Y

Derecho consular percibido en pesos mexicanos (Código Aduanero, decre
to de 11/11/72 y decreto publicado en el Diario Oficial de 19/IV/78).

b) La importación de toda clase de productos, de cualquier origen, está suje
ta al régimen de licencia previa conforme lo establece la Tarifa del Impues
to General de Importación con las excepciones expresamente previstas en la
referida Tarifa.

4. Uruguay

Los productos incluidos en este Anexo están sujetos además al pago de: i)
la tasa de movilización de bultos (uno por ciento); y ii) derechos consula
res (cuatro por ciento), cuando las mismas están integradas en la tasa gi;
bal arancelaria correspondiente de la Nomenclatura Arancelaria de Importa-

-

ción (NADI).

El Gobierno del Uruguay aplica con carácter general un recargo mínimo -no
discriminatorio- del 10 por ciento, que grava la importación de toda mer-
cadería y de todo origen, con excepción de aquellas que tengan fijado un
recargo mayor (decreto no. 125/1977 de 2 de marzo de 1977).

En consecuencia, el gravamen residual resultante de la aplicación de
la preferencia porcentual pactada no podrá ser inferior en ningún caso a
10 por ciento.

c) Las denuncias de importación cursadas ante el Banco de la República Orien
tal del Uruguay que amparen la importación de productos negociados por el
Uruguay en el presente Acuerdo, originarios y procedentes de la República
Federativa del Brasil, serán emitidas con carácter automático siempre que
estén extendidas adecuadamente.
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5. Venezuela

Al pago de la tasa por servicios de aduanas, cuyo monto es de 3,5 por
ciento aplicable sobre el valor normal de las mercaderiasen aduana (Ley Orgáni
ca de Aduanas, artículo 3o., ordinal 6o. y artículos 36 a 39 del decreto no.
3.026 (Reglamento) de 23 de enero de 1979).

ABREVIATURAS 

LI	 - Libre importación

LI*	 - Suspendida temporariamente la emi
sión de guía de importación

LI**	 - Examen previo de la Comisión Aseso
ra Honoraria de Importación y dic
tamen favorable de la Secretaria
de Industria (Anexo II del decre
to no. 319/83 de la República Ar
gentina)

LP	 - Licencia previa

AP	 - Autorización previa

IP	 - Importación prohibida (Anexo I del
decreto no. 319/83 de la Repúbli
ca Argentina)

TREN	 - Importación reservada al Ejecutivo
Nacional

/I



B) PREFERENCIAS ACORDADAS ENTRE ARGENTINA, MERICO Y URUGUAY

COLIGO
NUMERICC DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CO
1-1
aas

ARANCEL
PACIOUAL

TERCEROS
PAISES ACUERDO

OBSERVACIONES17
pc

19
21

ws
11a 1

5Q

z
IQ

119

<
1-1 Q

11

luwecicop.P.

1 h 5 6 7 8 9

33.07.1.99 Reflector portátil de mano pa
ra conectar a la red, de 	 uso
en cinematografía y/o fotogra
fía, sin lámparas

AB 83.07.00.00.90 IP 38 LI 34

ME 83.07.A.007 LP 140 LI 71

UR 83.07.01.90 LI 50 LI 20

90.01.0.02 Espejos ópticos AR 90.01.00.02.99 LI 14 LI 71

ME 90.01.A.010 LP.,_, 30 LI 8o

90.01.0.99 Condensadores ópticos AB 90.01.00.02.99 LI 14 LI 71

ME 90.01.A.011 LI 10 LI 85

90.01.0.99 Filtros anticalóricos AB 90.01.00.02.99 LI 14 LI 71

ME 90.01.A.012 LI 10 LI 80

90.09.0.01 Aparatos de proyección fija AR 90.09.00.01.01
90.09.00.01.99

LI 10 LI 70 Lectores y lectores-impreso-
res de microfilm

ME 90.09.A•009 LP 40 LI 80 Lectores y lectores-impreso-
res de microfilm

90.09.0.01 Partes y piezas sueltas 	 para
aparatos de proyección fija

AR 90.09.00.03.01 LI 10 LI 70 Cargadores

/I

tes

CO



II

2 3 4 5 6 6

90.09.0.01
ME 90.09.A.007 LI 10 LI 67 Cargadores circulares y linea-

les
(Cont.)

ME 90.09.A.008 LI 10 LI 20 Los demás cargadores

UR 90.09.90.00 LI LI 5 Cargadores

90.10. 1.99 Las demás máquinas y aparatos
para la industria cinematográ

AR 90.10.03.01. 99 IP 14 LI 71 Aparatos para adherir pelícu
las (empalmadoras)

fica
ME 90.10.A.009 LI 25 LI 71 Aparatos para adherir pelícu

las (empalmadoras)

II

sp
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C) PREFERENCIAS' ACORDADAS ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY

•

CODIGO
NUNERICC

DESCRIPCIOV DEL PRODUCTO	 ' 0,
ARANCEL

NALNACIO

TERCEROS
PAISES

ACUERDO

OBSERVACIONESg s
Ir 2a

/ 2 1h. . n> ;zO Q
2
m

,51
‹m e

b
4 RP.P.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37.01.0.01 Placas fotográficas y películas
planas, sensibilizadas,	 no	 iim
presionadas, de materias que no
sean papel, cartón o tejido, pa
ra radiografía

AR 37.01.00.01.01 IP  38 LI 25

37.02.2.01 Películas sensibilizadas,sin im UR 37.02.89.10 LI 15 LI 33 Para microfilmación

presionar, no perforadas, en ro
líos o en tiraspara imágenes mo
nocromas

37.02.89.21 LI 15 LI 20 Para aerofotogrametría en anchos
de 14, 19 y 24 cm. con largo	 mí
rállalo de 17 m.

37.02.89.51 LI 15 LI 10 Con soportes opacos

37.02.89.93 Otras	 monocromas

37.02.89.36 De alto contraste anebosInimo60
cm. y largo mínimo 30 m. para la
industria gráfica

37.02.2.02 Películas sensibilizadas,sin im UR 37.02.89.59 LI 15 LI 20 Con soportes opacos

presionar, no perforadas, en ro
líos o en tiras,	 para imágenes
policromas

37.02.89.99 Las demás

37.02.3.01 Películas sensibilizadas,sin im UR 37.02.89.10 LI 15 LI 33 Para microfilmación	 .

presionar, perforadas,en rollos
o en tiras, para	 imágenes mono
cromas

37.02.02.00 LI 10 LI 10 Para cinematografía 	 ha
ol,
ha

..
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1 2 3 14 5 8
._

9	
..

37.03.1.0] Papeles y cartulinas, sin impre
sionar,para imágenes monocromas

AR 37.03.00.01.03 IP 38 LI 34 eapeles y cartulinas, sensibili
zados, sin impresionar	

.._

UR 37.03.01.19 LI 15 LI 10 Los demás con soportes de papel
o cartón, para máquinas composi
toras de títulos y textos

37.03.01.21 Reliográficos (sensibilizados
con compuesto diazo)

37.03.01.29 Los demás para copia de documen
tos

37.03.01.30 Para uso electrocardiográfico
37.03.01.40 Para obtener matrices o	 clisés

para impresión "off-set" median
te sistema de difusión

37.03.01.92 Ortocromático para copias de prue
bas por difusión, en la	 indus-
tria gráfica

37.03.01.93 Para la obtención directa de ma
trices "off-set" mediante 	 equi
pos fotomecánicos

37.03.01.94 Para oscilógrafos (por 	 sistema
• directo en seco)

37.03.2.01 Tejidos sensibilizados, sin im
presionar, para 	 imágenes mono
cromas

UR 37.03.02.10 LI ho LI 10 Para heliografía con soporte de
materias textiles

37.08.0.02 Fijadores UR 37.08.02.90 LI 15 LI 10 Para imágenes policromas

37.08.0.03 Reveladores AR 37.08.00.00.00 LI 35 LI 45 Reveladores radiográficos 	 para
máquinas automáticas

UF 37.08.02.90 LI 15 LI 10 Para imágenes policromas

90.07.1.01 Aparatos fotográficos de 	 foco la 90.07.01.90 LI 15 LI 33
fijo (tipo cajón) -

90.10.9.02 Pantallas de proyección AR 90.10.03.02.00 IP 38 LI 47
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D) PREFERENCIAS ACORDADAS ENTRE ARGENTINA Y VENEZUELA
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CODIOOO
NUNERIC

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

co

a
ACEL
RARC ANIONAL 

TERCEROS
PAISES

ACUERDO

OBSERVACIONESP8
m 2

11
»
/ 4
c., a

R 1
-z
M

1 2
.

3 4 5 6 7 8 9

37.03.1.02 Papeles y cartulinas sin impre
sionar, para imágenes	 policro
mas 

AR 37.03.00.02.99 LI 14 LI 43

VE 37.03.04.02 LI 20 LI 40

37.08.0.02 Fijadores AR 37.08,00.00.00 LI 35 LI 60

VE 37.08.01.00 LI 10 LI 50

37.08.0.03 Reveladores AR 37.08.00.00.00 LI 35 LI 60 Reveladores, incluso rellenado
res, regeneradores,	 reforzado
res, activadores y los	 revela
dores que contengan	 principal
mente resinas	 termoplásticas,
con o sin negro de humo o colo
rentes, con o sin vehículos por
tadores para aparatos de	 foto
copia por sistema óptico inclu
yendo los llamados "toner"

VE 37.08.01.00 LI 10 LI 50 Reveladores, incluso rellenado
res, regeneradores,	 reforzado
res, activadores y los	 revela ,
dores que contengan	 principal

S p



1 2	 l 3
......_

14 5 6 T 8 9

37.08.0.03
(Cont.)

mente resinas	 termoplásticas,
con o sin negro de humo o rolo
rantes,con o sin vehículos por-
tadores para aparatos de	 foto
copia por sistema óptico incl.;
yendo los llamados "toner"	 --

90.07.1.01 Aparatos fotográficos de	 foco
fijo (tipo cajón)

AR 90.07.01.99.00 IP 38 LI 34 Precio Oficial US$ 4.-por mi
dad

VE 90.07.02.01 TREN
-

5 LI 40 Concesión vigente por un 	 año
contado a partir de 	 su puesta
en vigencia

90.10.8.01 Partes y piezas de aparatos de
fotocopia por sistema óptico o
por contacto y aparatos de ter
mocopia

AR 90.10.02.00.00 LI 38 LI 66 Excluidas las partes y piezas
para aparatos de fotocopias he
liográficas

VE 90.10.90.01 1mo 5 LI 4o Excluidas las partes y piezas
para aparatos de fotocopias he

_	 —
liográficas

ED
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E) PREFERENCIAS ACORDADAS ENTRE BRASIL Y URUGUAY 

CODIGO
NUMÉRICO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

m
H
¢a.

ARANCEL
NACIONAL

TERCEROS
PAISES ACUERDO

n4
14(12
ow
W4

W
MX

W
Zt4

>.>.
.4.

a<

1
Z .-1

42
We4

<1-4Q
1W1 

Hgn
WUWIC
Z°
Oda

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37.01.0.01 Placas fotográficas y películas
planas, para radiografía

UR 37.01.01.00 LI 15 LI 33

37.02.1.01 Películas para radiografía UR 37.02.01.00 LI 15 LI 33

37.02.2.01 Películas sensibilizadas, sin im
presionar no perforadas, en	 ro
líos o en tiras, para	 imágenes
monocromas

BR 37.02.03.06 LI 20 LI 90 Cupo: US$ 200.000 anuales

37.03.1.01 Papeles y cartulinas sin 	 impre
sionar, para imágenes monocromas

BR 37.03.01.00 LI 45 LI 90 Papeles y cartulinas para fulge
nes monocromas sensibilizadas no
impresionados.
Cupo: US$ 200.000 anuales

BR 37.03.01.00 LI 45 LI 83 Papel tipo copia documento y do
cumento

UR 37.03.01.19

37.03.01.21

LI 15 LI 10 Los demás con soportes de papel
o cartón, para máquinas composi
toras de títulos y textos
Heliográficos	 (sensibilizados
con compuesto diazo)	 hes

/ / 
M.



1 2 3 4 5 6 7 8

37.03.1.01 37.03.01.29 Los demás para copia de documontos
(Cont.) 37.03.01.30 Para uso electrocardiográfico

37.03.01.40 Para obtener matrices o clisés	 pa
ra impresión "off-set"mediante sis_
tema de difusión

37.03.01.92 Ortocromático para copias de	 prue
bas por difusión, en la	 industria
gráfica

37.03.01.93 Para la obtención directa de matri
ces "off-set" mediante equipos 	 fj
tomecánicos

37.03.01.94 Para oscilógrafos (por sistema 	 di
recto en seco)

37.03.3.01 "Filmpacks", con sustancias	 para
su revelado instantáneo

UR 37.03.01.50 LI 15 LI 16 Para imágenes policromas con sopor
tes de papel o cartón

37.03.01.98 LI 40 LI 16 Otros simple peso con soporte de pa
pel o cartón

37.03.01.99 Los demás, con soporte de papel 	 o
cartón

37.08.0.02 Fijadores UR 37.08.02.90 LI 15 LI 10 Para imágenes policromas

37.08.0.03 Reveladores UR 37.08.02.90 LI 15 LI 10 Para imágenes policromas

48.01.2.99 Papel para embalaje de	 productos
sensibles de hasta 140 gr.por m2

UR 48.01.03.08 LI 15 LI 33 Cupo anual: US$ 50.000

90.07.1.01 Aparatos fotográficos de foco fijo UR 90.07.01.90 LI 15 LI 33
(tipo cajón)

90.08.2.03 Aparatos de proyección con	 o sin
reproducción de sonido,parafilms
de 16 mm.

UR 90.08.01.90 LI 15 LI 10

a)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

90.10.9.02 Pantallas de proyección BR 90.10.20.01 LI* 105 LI 81 De materias plásticas

BR 90.10.20.99 LI* 85 LI 64 Los demás

fra
4%-
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F) PREFERENCIAS ACORDADAS ENTRE BRASIL Y VENEZUELA

CODIGO
NUMÉRICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
m
N
4a

ARANCEL
NACIONAL

TERCEROS
PAISES

ACUERDO

OBSERVACIONES
HO
U al
al a
rd

w
w

lo
1
> 

u<

hl
N CD
0 al
la 4
14

N
< e

Ilya n
a7
w 1->rdlo
A. 111

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37.01.0.01 Placas fotográficas y películas
planas, sensibilizadas, no impre
sionadas, de materias que no sean
papel, cartón o tejido, para ra
diografla

VE 37.01.01.00 LI 5 LI 50 Cupo de 1.000.000 m2 en conjunto
con el ítem 37.02.1.01

37.01.0.02 "Filmpacks" con sustancias para
su revelado instantáneo

VE 37.01.89.01 LI 5 LI 60

37.01.0.99 Las demás placas fotográficas y
películas	 planas,	 sensibiliza
das, no impresionadas 	 en	 mate
rías que no sean papel, 	 cartón
o tejido

BR 37.01.03.01
37.01.04.01

LI 45 LI 93 Chapas de	 aluminio	 recubiertas
con materiales sensibles a la luz
o tratadas exclusivamente para fo
tolitografía (offset)

VE 37.01.89.99 LI 5 LI 50 Chapas de	 aluminio	 recubiertas
con materiales sensibles a la luz
o tratadas exclusivamente para fo
tolitografía (offset)

37.02.1.01 Películas sensibilizadas sin im..._
presionar, perforadas o 	 no, en
rollos o en tiras para radiogra
flm

VE 37.02.01.00 LI 1 LI 50 Filmes radiográficos comunes,pro
pios para uso médico, 	 sensibili
zados en las dos caras.

I/
vf
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s
3 4 5 6 7 8 9

'
37.04.1.01
(Cont.)

Cupo de 1.000.000 m2 en conjunto
con el Ítem 37.01.0.01

37.03.1.02 Papeles y cartulinas	 sin	 impre, VE 37.03.04.02 LI 20 LI 60
-sionar para imágenes policromas '

37.08.0.02 Fijadores BR 37.08.02.00 LI 70 LI 65

VE 37.08.01.00 LI 10 LI 50
37.08.89.00

37.08.0.03 Reveladores BR 37.08.03.02 LI 70 LI 60 Reveladores que contengan princi
palmente resinas termoplásticas,
con o sin negro de humo 	 o	 colo
rantes, con o sin vehículos	 por
tadores para aparatos	 de fotoco
pia por sistema óptico

BR 37.08.03.99 LI 70 LI 60 Los demás reveladores	 rellenado
res, regeneradores,reforzadoresT
activadores

VE 37.08.01.00 LI 10 LI 50 Reveladores que contengan princi
37.08.89.00 palmente resinas termoplásticas,

con o sin negro de humo 	 o	 colo
rantes, con o sin vehículos 	 por—i--.
tadores para aparatos	 de fotoccso
pia por sistema óptico

VE 37.08.01.00 LI 10 LI 50 Los demás reveladores	 rellenado
37.08.89.00 res, regeneradores,reforzadores,

activadores

- 19 -
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90.07.1.99 Los demás aparatos fotográficos BR 90.07.02.01
90.07.02.02
90.07.03.01
90.07.03.99

LI 45 LI 50 Cámaras 35 mm. con	 fotómetro
y/o telémetro, sin estuche.
Cámaras reflex 6x6 y/o	 fotóme
tro y/o telémetro sin estuche

VE 90.07.01.99
90.07.02.99

IREN 5 LI 50 Cámaras 35 mm.	 con	 fotómetro
y/o telémetro, sin estuche.
Cámaras reflex 6x6 y/o	 fotóme
tro y/o telémetro sin estuche

90.08.2.03 Aparatos de proyección	 con	 o
sin reproducción de s sonido, pa
ra filmes de 16 mm.

BR 90.08.02.02 LI 45 LI 50

VE 90.08.02.02 IREN 5 LI 50

90.10.8.01 Partes y piezas de aparatos de
fotocopia por sistema óptico o
por contacto y aparatos de ter
mocopia

BR 90.10.90.01 LL 45 LI 70 Excluidas las partes y	 piezas
para aparatos de	 fotocopia he
liográficos

VE 90.10.90.01 IREN 5 LI 50 Excluidas las partes y	 piezas
para aparatos de	 fotocopia he
liográficos

90.10.9.01 Aparatos de fotocopia	 por sis
tema óptico o por contacto 	 y
aparatos de termocopia

BR 90.10.17.00 LI 70 LI 70 Por contacto

BR 90.10.18.00 LI 30 LI 70 Por sistema óptico

BR 90.10.19.00 LI 55 LI 70 De termocopia,	 excluidos	 los
aparatos de fotocopia heliográ
ficos

VE 90.10.02.00 IREN 5 LI 50 Por sistema óptico

VE 90.10.02.00 IREN 5 LI 50 Por contacto

VE 90.10.02.00 IREN 5 LI
•

50 De termocopia

Cr/O

sp
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R) PREFERENCIAS ACORDADAS ENTRE URUGUAY Y VENEZUELA

-21-1
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CODIGO
NURERICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
m
h.44
a

ARANCEL
NACIONAL

TERCEROS
PAISES

ACUERDO

1 , ,
2 1
1 1 1 _18

, 1
1 6( ig OBSERVACIONES 

a 04

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37.03.1.01 Papeles y cartulinas, sin impre
sionar, para imagenes 	 monocro-
mas

VE 37.03.04.01 LI 20 LI 65

37.08.0.02 Fijadores UR 37.08.02.90 LI 15 . LI 33 Para imágenes policromas

37.08.0.03 Reveladores UR 37.08.02.90 LI 15 LI 33 Para imágenes policromas

ac
if
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ANEXO 2 

NUEVAS PREFERENCIAS ACORDADAS PARA LA
IMPORTACION DE PRODUCTOS NEGOCIADOS:

Entre Argentina, Brasil y México

Entre Argentina y Brasil

Entre Argentina y México

Entre Brasil y México



PREFERENCIAS ACORDADAS ENTRE ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO

NUMÉRICO
CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

0a
<
a.

ARANCEL
NACIONAL

N

TERCEROS
PAISES

ACUERDO

OBSERVACIONESh
uw
wa
rd

11
1
u

PSuwwa
1'

Q

ig
u4141

W
a. 0.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90.07.1.99 Los demás aparatos fotográficos AR 90.07.01.03.00 LI** 10 LI 50 Con fotómetro y/o telémetro incor
porados o sistemas similares

AR 90.07.01.04.00 LI** 10

4

LI 50 Automáticos, combinados	 total	 o
parcialmente

AR 90.07.01.02.00 LI** 10 LI 50 Cámaras fotográficas con recámara
de revelado instantáneo

BR 90.07.02.01
90.07.02.02
90.07.03.01
90.07.03.99

LI 45 LI 50 Cámaras fotográficas excepto de 35
mm. sin telémetro ni fotómetro

BR 90.07.03.99 LI 45 LI 20 Cámaras fotográficas de 35 mm. sin
telémetro ni fotómetro

ME 90.07.A002 LP 40 LI 80 Cámaras fotográficas con peso	 in
ferior o igual a 1 kg., excepto de
foco fijo y las	 de revelado	 ins
tantáneo.
Cámaras de 35 mm. con o sin 	 telé
metro y/o flash,	 embutidos,	 con
o sin estuche

//
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PREFERENCIAS ACORDADAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL 

CODIGO
NUMERICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
cn
h i-IC
a.

ARANCEL

NACIONAL

TERCEROS
PAISES

ACUERDO

OBSERVACIONESP8
0 41
wa
w

11

11›''
11
t.5

x

M8
0 41
wa
re

114zg
im
h.°1,
pl.D.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90.10.9.99

1

Guillotinas (cortadoras automáti
cas y/o manuales	 para papeles Y
películas fotográficas en rollos,
tiras u hojas)

AR 90.10.03.01.03 IP 38 LI 20 Cizallas y guillotinas excluidas
las continuas

AR 90.10.03.01.99 IP 14 LI 20 Guillotinas continuas

BR 90.10.15.00 LI 85 LI 20

90.10.9.99 Pegadoras de películas (pagadoras
y/o mesas de pegado para preparar
rollos de películas para impreso
ras o copiadoras fotográficas)

AR 90.10.03.01.99 IP 14 LI 20

BR 90.10.13.00 LI 85 LI 20

90.10.9.99 Perforadoras para películas foto
gráficas "secadoras o "notcha
doras")

AR 90.10.03.01.99 IP 14 LI 20

BR 90.10.99.00 LI 85 LI 20

jcg
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PREFERENCIAS ACORDADAS ENTRE ARGENTINA Y MEXICO
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CODIGO
NUMERICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
m
H
<
N

ARANCEL
NACIONAL

TERCEROS
PAISES ACUERDO

"

OBSERVACIONESP8
OW
wa

2 1

lo
1

u,

1tia
ula
°I

Z 

1g
it.12
20
ri.114

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90.10.9.99 Guillotinas (cortadoras automáti
cas y/o manuales	 para papeles 7
películas fotográficas en rollos,
tiras u hojas)

ME 90.10.A007
90.10.A999

LI 25 LI 20

90.10.9.99 Pegadores de películas (pegado-
ras y/o mesas de pegado para pre
parar rollos de películas	 para
impresoras o copiadoras fotográ
ficas)

ME 90.10.A009 LI 25 LI 71

90.10.9.99 Perforadoras para películas fo-
tográficas (Muescadoras o "not-
chadoras")

ME 90.10.A999 LI 25 LI 20

jcg
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PREFERENCIAS ACORDADAS ENTRE BRASIL Y MEXICO     

CODICO
NUMERICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
wH
da

ARANCEL
NACIONAL

TERCEROS
PAISES

ACUERDO

OBSERVACIONES
P8OW
1 4

2 1

11R8
/I

pc

OW
W4

hl

1g
1M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37.01.0.99 Chapas de aluminio recubiertas
con materiales sensibles a 	 la
luz o tratadas, exclusivamente
para fotolitografía (off-set)

BR 37.01.03.01
37.01.04.01

LI 45 LI 93 Cupo: 360.000	 d6lares, o hasta
45.000 kg.	 .
Preferencia vigente hasta el 31/
XII/1985

ME 37.01.A.005 LP 25 LI 93 Cupo: 360.000 d6lares,	 o hasta
45.000 kg.	 .
Preferencia vigente hasta el 31/
XII/1985

me
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La Secretaria General de la Asociación será depositaria del presente Proto-
colo, del cual enviará copias autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente
Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los veintiocho días del mes de noviembre
de mil novecientos ochenta y cuatro, en un original en los idiomas español y por
tugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina:

Leopoldo H. Tettamanti

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil:

Alfredo Teixeira Vallado

Por el Gobierno de las Estados Unidos Mexicanos:

Arturo González Sánchez

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay:

José Maria Michetti Bonsignore

Por el Gobierno de la República de Venezuela:

Jesús Alberto Fernández Jiménez

r--
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