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ADECUACION DEL ACUERDO DE conwirrA
Ciad NO. 2 SUSCRITO EN EL SECTOR DE
VAIVULAS ELECTRONICAS, A LA 113DALIDAD
DE ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL DE DA
TUKALBIA CONEACIAL

Los Gobiernos de Argentina, Brasil y México, signatarios del Acuerdo de
quoplementación no, 2 suscrito COD fecha 18 de febrero de 1964 en el sector 4e
Villvulas electrónicas, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1 del .
Consejo de Ministros, artículo oatavo, convienen en modificar los términos del
referido Acuerdo de COmPlementegión„ con la finalidad de adecuarlo a le nue.»
modalidad de acuerdos de alcance parcial, de naturaletweomercial,previstos por
la Resolución 2 del Consejo da Minietros de la Asociación, el .que quedará redes .
tado da 14 siguiente forma:., 	.

arklevio344¿Ellutismr least/ría& *bagado Por el Presente Acuerdcbcomérea
de los productos que se individualizan 4 olstillusci6n clasificados de con/ores
dad con la nomenclatura Srancelaris de la Asociación.

Cdaigo
numérico

70.11.0.99

85.12.9.02

85.21.1.02

0).11.1.84

05.11.8.01

85.21.8.01

05.21.8.01

up

Deseripción del producto

Ampollas de vidrio abiertas. no acabadas, sin guarniciones, aspe
elides para válvulas electrónicas

Calentadores para válvulas electrónicas	 .

Válvulas electrónicas de recepción, empleadas en aParatosdesoni
do, radio y televisión	 -

válvulas rectificadoras -comúnmente empleadas en aparatos de soni
do, radio y televisión

Anillos de vidrio para aplicación en las astas de válvulas eles.
tréuicas

Rase de material fenólico para vélVulaa electrónicas.	 -	 -
Placas deflectoras para válvulas electrónicas



Código
numSrico

Descripción del producto
.	 .

30

	

A45.21.8.01	 Casquete de contacto para válvulas electrónicas

	

85.21.8.01	 Cátodos para válvulas electrónicas

85.21.8.01

85.21.8,01

85.21.8,01

85.21.8.01

85.21.8.01

85.21.8.01

85.4.8.01

85.26.0.01

Tubo de vidrio para hacer vacío en válvulas electrónicas

Pieza de vidrio para pie de válvulas electrónicas

Ligamentos o conexiones para válvulas electrónica'

Placas para válvulas electrónicas

Blindaje para válvulas electrónicas

Patitas para bases de válvulas electrónicas

Pie de vidrio armado con sus respectivos clavillos de ligamento,

Para Ví1VIlas electrónica*

BepaCiaderes de material aislante para válvulas electrónicas

CAPITULO II 

Tratamientos apliCadOSItAgs importaciones 

Artículo 2.- En el Anexo I se relaman preferencias, restricciones no
arancelarias y demás condiciones acordadas por cada uno de lospaíses signatarios

para la importación de los productos negociados, Así comosusraspectivos plazos
de vigencia,

.Las preferencias registradas en dicho Anexo beneficiarán aquellos productos
que lleguen al puerto o lugar de internaciónenel país de destino dentrodelpla
zo de vigencia establecido para cada caso, de acuerdo con la legislación interna
de cada país.

CAPITULO III 

Fiétt,imen de origen 

Artículo

tos incluidos
los prodUctos
ríos,

3.- Las preferencias otorgadas para leimportaCión de los produc
en el Anexo I del presente Acuerdo se aplicarán exclusivamente a
originarios y procedentes del territorio de -los países signata

.	 .	 .
Artículo 	 Los productos comprendidos en el Anexo I serán Considerados

originarios de los países signatarios cuando cumplan con las disposiciones gene
ralee contenidas en el Anexo II de este AcUerdo.-

Artículo 5 - A pedido de cualquier país signatario losA-ego/sitosOsorigen
que se establezcan para el presente Acuerdo podrán ser revisados con la finall
dad, entre otras, de:



Adaptarlos al desarrollo de la tecnología; y

AjUstarlos a la evolución de las condiciones de producción de los países sil
natarios.

CAPITULO IV 

Preservación de las preferencias pactadas

Artículo 6.- Los países signatarios se comprometen a mantener la preteren
cia porcentual acordada, cualquiera sea el nivel de gravámenes que se aplique
a la iaportación desde terceros países.

Toda vez e que se modifique unilateralmente el tratamiento acordado enlasne
gociachnes, de modo que signifique una situación menos favorable que la pacta
da, los países signatarios que se consideren afectados podrán solicitar la reví
sibil de las preferencias registradas en el Anexo I con la finalidad de restable
cer su eficacia.

CAPITULO V 

Cláusulas de salvagurdia

ículo . Los países signatarios podrán aplicar unilateralmenteyen for
ma no scrznanatoria, cláusulas de salvaguardia a la importación de los produc
tos ne miedos, cuando ocurran importaciones en cantidades o en condiciones ta
les q causen o amenacen causar perjuicios graves a la actividad productiva del
sector industrial abarcado por el presente Acuerdo.

Las cláusulas de salvaguardia a que se refiere este artículo solamente po
(irán ser aplicadas al iniciarse el segundo año de vigencia del presente Acnerdó
o después de transcurrido un año de su revisión y por el período de un año pro
rrogable por igual período.

folio 8.- Los países signatarios que hayan adoptado medidas para corre
gir el sequilibrio de su balanza de pagps global, podrán extender dichas ~I
das con carácter transitorio y en forma no discriminatoria, al comercio de pro
duetos negociados en el presente Acuerdo.

Las medidas mencionadas en este artículo podrán ser aplicadas por el plazo
de un aho, prorrogable por iguales períodos consecutivos si persisten las causas
que las originaron, debiendo ser atenuadas progresivamente hasta su total elimi
nación, a medida que mejore la situación que motivó su adopción.

Artículo 	 Las medidas adoptadas en virtud de la aplicación de la cláusu
la de salvaguardia prevista en los artículos 7 y 8 serán comunicadas a los per
sea signatarios a través de sus Representaciones Permanentes anal Comité,dentro
de los treinta días de su aplicación.

•

/ /



CAPITULO VI  

Adhesión     

Artículo 10.- El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión, previa ne
jpeiación, de los restantes países miembros de la Asociación.

Artículo 11.- Los países miembros de la Asociación que tengan el Propósito
de adherir al presente Acuerdo iniciarán las negociaciones a que se refiere el

- artículo anterior en un plazo máximo de ciento veinte días de comunicada su in
teneldn al Coilté de Representantes.

fe O	 La adhesión se formalizará definitivamente una vez efectuada
.1a negociad correspondiente, mediante la suscripción de un protocolo adicto
nal al presente que entrará en vigor treinta días despu6s de su depósito en 11
Secretaria General de la Asociación.

CAPITULO VII 

Denuncie del Acuerdo 

Artículo 13.- Cualquiera de los Gobiernos de los países signatarios podrá
denunciar él presente Acuerdo, luego de un año de participación en el miamolcon
todo a partir de la fecha de suscripción del presente Protocolo.

014043 efectos, comunicará su decisia a los restantes Gobiernos de los psi,
tes szenataxiós, por.losenos con sesenta días de anticipación al depósito del
respectivo instrumente de denuncia antela secretaría General de la Asociación.

- 	.
A Partir de la formalización de la denuncia, cesarán automáticamente para

el pais denunciante los derechos adquiridos y las obligaciones contraídasenvir
Ju4 de este Acuerdo, excepto en cuanto se refieren a las preferencias y demás
tratamientos recibidos u otorgados, los cuales continuaránen vigor por el tér
Mino de Un atto o hasta el término de los respectivos plazos de vigencia, salvo
que en oportunidad de la denuncia los países signatarios acuerden un plazo das
tinto.

CAPITULO VIII 

Países de menor desarrollo económico relativo 

•
Artículo 14.- De conformidad con lb dispueáto en la Resolución 2 del Cense

jo de Ministros, artículo sexto, letra e), les preferencias otorgadas en el pre
..-sente Acuerdo serán automáticamente extensivas sin el otorgamiento de compensa

Cienes, a los países de menor desarrollo económico relativo, independientemente
de negociación o adhesión al mismo.

Dichas concesiones se aplicarán a los productos originarios y procedentes
del territorio de los países de menor desarrollo económico relativo, cuando cura
plan las disposiciones relativas al régimen de origen establecidas en el Capítu
lo III de este Acuerdo.

II
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CAPITULO IX 

Convergencia

Artículo 15.- En ocasión de las Conferencias de Evaluación y Convergencia
a que se refiere el artículo 33 del Tratado de Montevideo 1980, los países sig
natarios examinarán la posibilidad de proceder a la multilateralixación progre
siva de los beneficios derivados del presente Acuerdo.

CAPITULO X

Tratamientos diferenciales 

Artículo 16.- Los países signatarios tomarán en cuenta el principio de los
tratamientos diferenciales establecido en el Tratado de Montevideo 1980yen las
Resoluciones 1 y 2 del Consejo de Ministros, en las negociaciones aque se refie
re el Capítulo VI del presente Acuerdo.

CAPITULO XI 

Revisión del Acuerdo 

Artículo 17.- Los países signatarios revisarín'cada tres anos el presente
Acuerdo.con la finalidad, entre otras, de:

Ampliar el sector industrial;

Negociar la incorporación de nuevos productos al Anexo I;

e) Adoptar requisitos específicos de origen para los productos incluidosen el
Anexo I del presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuestoenel Anexo II;

Negociar la ampliación de las preferencias y eliminaciánde las restricciones
no arancelarias que subsistan sobre los productos constantes en el Anexo I; y

Retirar productos incluidos en el Anexo I, mediante el otorgamientode adecua
da compensación.

La revisión a que se refiere el presente artículo podrá realizarse en cual
quier momento a solicitud de cualquiera de los países signatarios. Dicha solici
tud será comunicada a los restantes países signatarios a través de sus respecti
vas Representaciones Permanentes en el Comité.

Artículo 18.- La revisión de las preferencias pactadas con plazos de vigen
cia determinados, se efectuará antes de su vencimiento en la oportunidadquelos
países signatarios estimen conveniente..

Los países signatarios se dan por debidamente compensados por la caducidad
de las preferencias pactadas con plazos de vigencia determinados al cumplirse
los términos establecidos para cada caso en el Anexo I.

Artículo 19.- La revisión de los tratamientos a la importaciónrealizadade
acuerdo con lo previsto en este Capítulo beneficiará exclusivamente a los países
que participen de su negociación.

Kg. 5
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• artIcalo 20.- R1 presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de
su suaéripción y tendrá una duración de nueve atoe prorrogables pot períodos
iguales y consecutivos, salvo manifestación expresa en contrario de alguno de
los Países signatarios formulada con noventa días de anticipación a la fecha de
zu vencimiento.

Loe Gobiernos de los países signatarios se comprometen a adoptardentrodel
más breve plazo posible, las medidas necesarios para poner en vigorlaspreferen
cias registradas en el presente Acuerdo. Sin perjuicio de ello se entenderá que
cada Gobierno sólo se beneficiaré de las preferencias otorgadas una vez que lo
haya puesto en visor.

CAPITULO un 
Disposiciones 4eserales 

Artículo 21.- Los resultados de la revisión a que se refiereelCapítulo rl
del presente Acuerdo, así como las soditicaciones que se introduzcan por aplica
ción de las disposiciones contenidos en los Capítulos III y IV, se registrará:
en protocolos adicionales al presente.

Artículo 22.- Los países signatarios informarán anualmente al Comité de Re

presentantes, los avances que realicen conforte a los compromisos asmaidosenel.
presente Acuerdo, atf como de cualquier modificación que signifique un ,cambio
sustancial de su texto,

II
up
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AUX° I 

PREFERENCIAS ACORDADAS PARA 14A IMPORTACION 
DE LOS PROESC'TDS NEGOCIADOS 
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NOTAS  

Los productos incluidos en este Anexo están sidetos además al pago de:

i) Tasa de mejoramiento de puertos; Y

ji) Impuesto sobre Operaciones Financieras. Este impuesto no es negociable
yen la actualidad el monto es de 25 por ciento, reducidol2Oporcien-
to en las operaciones de Cambio relativas al pago de importaciones de
mercaderías realizadas Al amparo de concesiones tarifarías negociadas
en el imbito de la AIALC/ALADI originarias Y procedentes de los países
miembros beneficiarios de la ~cesión (decreto-ley no. 1.783 de ló/
1V/1980 y no. 1.84k o 30/X11/1980; ResolucionesdelBanco Central nos.
619 de 29/V/1980, 634 de 27/Y41/1980 y 683 de 5/111/1981).

El gravamen ad-valorem para terceros paises no: incluyelosgravómenes ad-va
lorem adicionales fijados por los decretos-leyes nos. 1.334/74, 1.364/74 y
1.421/75, prorrogados por el decreto-ley no. 1.857/81, cuando gravan pro
duetos incluidos en este Anexo. -

e) El financiamiento a las operacIDIRIMIcaabio estará sujeto, en lo que co
• rresponde, a la Resolución no. 767 del Banco Central del Brasil de 6/X/82.

norakrareill LL-	 r"i: `°(171 (í1A -4 ' 4'

2) MóXico	 1;CGAI)Olia 4TOW0gq 201 P.

La atitorizaci61 del permiso de importación por las autoridades pertinen
tea queda sujeta a loa resultados de consulta con otros organismos del sector

: público,

II
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ABREVIATURAS 

LI -	 Libre importación

LI*	 La emisión de Gula de Importación

se encuentra suspendida temporaria
mente



CODIGO
NUNERICO DES CRIPCI ON DEL PRODUCTO

'
•

cn
laa.

ARANCEL
NACIONAL

TEPICEROZ;
PAISES ACUERDO

OBSERVACIONESp
M 1

13 rái,e 2
P.. ›-
1 Á

,,,--
tí-
1)

cgti g
1 "

U

1 2 3 7 8

70.11.0.99 Ampollas de vidrio abiertas,
no acabadas, sin	 guarnicio-
nes, especiales	 para	 váIvii
las electrónicas

AB 70 .11 .00 .02 .03 L1 38 L1 100

BR 70.11 .01 .0/1 L1* 17 LI 100

MI 70 . 11 . A002 L I 15 LI 100

85.12.9.02
'

Calentadores	 para	 válvulas
electrónicas	 ..

AB 85 . 12 . 06.01 .00 LI 10 L I 100

bR 85.12 .06 .99 LI* 37 u - ano

ME 85 .12 .A022 1,1 10 u 100

85.21.1.02 Válvulas electrónicas	 de re
capción, empleadas en 	 apara
tos de sonido, radio y	 tele....
visión	 .

AB 85. 21 .02. 02.00 LI 38 L1 100

BR 85.21 .06 .00 LI
--
85 LI 100

IviE 85 . 21 . A002 LI 20 LI 100

85.21.1.011 Válvulas rectificadoras	 co-
mUnmente empleadas en apara-
tos de sonido, radio y tele-
visión

AB 85. 21 . 02 .03 .00 LI 38 LI 100

BR 85. 21 .09 .00 LI 55 L1 100

t€ 85.21 .A007
85.21.A002

L1
LI

15
20

LI
LI

100
100

sp
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85.21.8.01 Anillos de vidrió.para	 apli
cación en las astas de válvu
las eléctrónidas

AR 85.21.06.01.98
85.21.06.01.99

LI 10 100

BR 85.21.91.99 LI 30 LI 100

ME 85.21.B008 LI 10 LI 100

85.21.8.01 Base de material fenólico pa
ra válvulas electrónicas

AR 85.21.06.01.98
85.21.06.01.99

LI 10 LI 100

BR 85.21.91.99 LI 30 LI 100

ME 85.21.B006 LI 10 LI 100

85.21.8.01 Placas deflectoras	 para vál
vulas electrónicas

AR 85.21.06.01.98
85.21.06.01.99

LI 0 LI 100

BR 85.21.91.99 LI 30 LI 100

ME 85.21.13002 LI 10 LI 100

85.21.8.01 Casquete de contactoparavál.....
vulas electrónicas

AR 85.21.06.01.98
85.21.06.01.99

LI 10 LI 100

BE 85.21.91.01
85.21.91.99

LI
LI

30
30

LI
LI

100
100

De metal coman
Los demAS

ME 85.21.B003 LI 10 LI 100

85.21.8.01 Cátodos para válvulas electró
nicas

AR 85.21.06.01.98
85.21.06.01.99

LI 10 LIw 100 .

BR 85.21.91.03 LI 30 LI 100

"ME 85.21.B001 LIr 10 LI 100
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85.21.8.01
•

Tubo de vidrio para hacer va
cío en 41vulas electrónicas

Alk 85.21.06.01.98
85.21.06 .01 .99

L 1C LI 100

Bil 85.21.93- . 99 Li 30 L r 100

ME 85.21.33999 la 10 LT 100

85.21.8.01 Pieza de vidrio para pie 	 de
válvulas electrónicas

AB 85.21.06.01 .98	 LI
85.21.06.01.99

10 LI 100

)3R 85.21.91 .99	 LI 30 LI 100

ME 85.21.8007	 LI 10 LI 100

85.21.8.01 Ligamentos o	 conexiones	 pa
ra válvulas electrónicas

AR 85. 21 .06 .01 . 981	 LI
85.21 .06 .01.99

10 LI 100

BR 85.21.91 .99	 lir 30 LI 100

ME 85.21.3005	 LI 10 La 100 .

85.21.8.01 Placas para válvulas electr6
rucas

AB 85.21,06.01 .98	 L1
85.21.06 .01,99

10 LI 100

BR 85.21.91.99	 LI 30 LI 100

85.21.3002	 LI 10 LI 100

85.21.8.01 Blindaje para	 válvulas elec_
tiró/ticas

Mi 85 .21 .06 .01.98	 LI
85.21.06 .01.99

10 LI , 100

BR 85.21.91.99	 LI 30 LI 100

ME 85.21.8004	 LI 10 LI 100
..._
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85.21.8.01

...

Patitas para bases de	 válvu
las electrónicas	 .

AB 85.21.06 03.98 LI 10 LI 100

BR 85,21.91.01
85.21.91.99

LI
LZ

30
30

LI
LI

i100
100

De metal común
Los dem£s

ME

85.21.8.01 Pie de vidrio armado con sus
respectivos clavillos de ..1i
gement°, para válVulas 	 elec
trópicas

--
AB 85,21,06,01.98 LI 10 LI 100

BR 85.21.91.99 LI 30 LZ 100

ME 85.21,B007 LI 10 LI 100
.1

85.26.0.01 Espaciadores de material ais
lente para válvulas 	 electj
picas

AR 85.26.01,02.00 LZ 10 LI 100

BR 85,26.01.00 LI 55 LI 100

ME
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ANEXO n

CALIPICACION, DECLARACION, tatTIFICACION Y
COMPROBACION DEL ORIGEN D£ LAS MERCADEFILAS 
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CAPITULO I 

Calificación de origen

PRIMERO.- Serán considerados originarios de los países signatarios:

Los productos elaborados Integramente en el territorio de cualquiera de ellos,
cuando en su elaboración se utilicen exclusivamente materiales originarios de
los países signatarios del presente Acuerdo.

Los productos en cuya elaboración se utilicen materiales que no sean origina
nos de los paises signatarios del presente Acuerdo cuando resulten de un pro
ceso dc transformación realizado en el territorio de alguno de ellos, que les
confiera una nueve individualidad, caracterizada por el hecho de estar clasi
ficados en las Nomenclaturas arancelarias nacionales o de la Asociación en po
sición diferente a la de dichos materiales, excepto en los casosdesimPle mon
taje, fraccionamiento, envasado y otras operaciones semejantes.

e) Los productos que resulten de operaciones de montaje o ensamble realizadas en
el territorio de un país signatario, utilizando materiales originarios de los
países signatarios y de terceros países, cuando el valor CIF puerto de desti

no o CIF puerto marítimo de los materiales que no sean originarios de los par
ses signatarios no excedade150 por ciento del valor FAS de dichos productos.

d) Los productos que cumplan con los requisitos específicos establecidos en el
Anexo III de este Acuerdo.

SEGUNDO.- Los paises signatarios podrán establecer, de camón acuerdo, requi
sitos específicos de origen para la calificación de los productos negociados.

Los requisitos específicos de origen prevalecerán sobre los criterios gene
ralas de calificación establecidos en el artículo primero

TERCERO.— En la determinación de los requisitos de origen a que se refiere
el artículo segundo, así como en la revisión de los que se hubieren establecido,
los paises signatarios tomaráncomobase, individuedo conjuntamente, entre otros,
los siguientes elementos:

I. materiales empleados en la producción.

a) Materias primast

Materia prima preponderante o que confiera al producto su caracterís
tica esencial; y

Materias primas principales.

b) Partes o piezas:

Parte o pieza que confiera al producto su característica esencial;

Partes o piezas principales; y

iii) Porcentaje de las partes o piezas en relación al peso total.

II. Proceso de transformación o elaboración realizado.
JI
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Proporción máximri 	Talor de los materiales importados de países no signa
tarios en rele*t, con al Valor total del producto, que resulte del procedi
miento de valorización convenido en cada ca°c,

Otros criterios sobre base poroentual

CUARTO.- La determinación y revisión de los requisitos de erigen podrán rea
lizarSe a petición de parte. A esos efectos el país signatario que presente su
solicitud deberá proponer y fundamentar los requisitos específicos aplicables -en
su opinión- al producto o productos de que se trate.

QUINTO.- A los efectos del cumplimiento de les requisitos de origen estable
cidos en el presente Acuerdo, las materias primas, productos interffiedios y otros
insumos originarios del territorio de uno de los paises signatarios incorporados
por otro de los pafses signatarios a la elaboración de determinado producto, se
rán . considerados como originarios del territorio de este último.

SEXTO.- El criterio de máxima utilización de insumos (materiales) de país
signatarios no podrá ser utilizado para fijar requisitos que impliquen la llapa
sibión de materiales de dichos países signatarios, cuando a juicio de los M OMO
éstos no cumplan condiciones adecuadas de abastecimiento, calidad y precio.

SEPTIMO.- No son originarios de los países signatarios los productos que .re
sulten de Mperaciones o procesos efectuados en el territorio de un país signas
rio por los cuales adquieran la forma final en que serán comercializados, cuando
en dichos procesos utilicen exclusivamente materiales no originarios de los paf
ses signatarios y consistan solamente en simples montajes o ensambles, fracciona
miento en lotes o volúmenes, selección, clasificación, marcación; composición de.
surtidos de mercancías u otras operaciones o procesos semejantes.

OCTAVO.- Se entenderá que la expresión "materiales" comprende las materias
primas, los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elabora
ción de las mercaderías incluidas en el presente Acuerdo.

CAPITULO II 

Declaración y certificación

'NOVENO.- Para que la importación de las mercaderías incluidas en el presente
Acuerdo pueda beneficiarse de las reducciones de gravámenes y restricciones otor
gadas'entre sí por los países signatarios, en la documentación correspondiente a
las exportaciones de dichos productos deberá constar una declaración que acredite
el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos conforme a lo dispuesto
en el capítulo anterior..

DECIMO.- La Declaración a que se refiere el artículo precedente será expedi
da por el productor final o el exportador de la mercadería certificadaporuna re
partición oficial o entidad gremial habilitada del país signatario exportador con
personería jurídica, que funcione con autorización legal.

DECIMOPRIMERO. En todos los casos
de conformidad con los dispositivos del
febrero de 1960 sobre la materia, hasta
aprobado ponla ALADI.

se utilizará el formulario tipo diseñado
Tratado de Montevideo suscrito el 18 de
que no entre en vigencia otro formulario

I /
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DECIMOSEGUNDO.- Cada país signatario comunicará a los demás paíiétilla rela
ción de los entidades y reparticiones habilitadas para expedir la certificación
a que se refiere el artículo décimo.

Al habilitar entidades gremiales, los países signatarios procurarán que se -
trate de organismos preexistentes ala entrada en vigor de este Acuerdo y actden
COM ,jurisdicción nacional, pudiendo delegar atribuciones en otras entidades re
giOnales o locales, cuando así corresponda, pero conservando su responsabilidad
por la veracidad de lascertificacionesque se expidan.

DECIMOTERCERO., Cuando un país signatario juzgue (pie una entidad o repar
tejón habilitada está violando las normas o requisitos de origen vigentes, coma

•	 picara el beóbo al país signatario exportador.

De no adoptarse medidas para corregir esta situación, y en caso de reiterar
se las violaciones, el pais signatario que se considere 'afectado, previa comu
nicaci6n al otro país, acompatada de las informaciones pertinentes, tendrá el de
reCho después de transcurridos quince días de la fecha de la comunicación, de no
aceptar para sus importaciones los certificados de origen expedidos por la nen'
ciónadá entidad.

DECIMOCUARTO.- Do establecido en los artículos precedentes no excluye la
aplicación de las disposiciones vigentes para cualquier país signatario en mis
916n con las visas Consulares.

CAPITULO III 

Cosprobaci6n 

DECIMOQUINTO.- En caso de duda acerca de la autenticidad delascertificació
usa O presunción de incumplimiento de los requisitos de origen establecidos en
presente Anexo, el país signatario importador no detendrá el trámite de la impor
tación del producto de que se trate, pero podrá, además de solicitar las pruebas
adicionales que correspondan, adoptar las medidas que considere necesarias para
garantizar el interés fiscal.

DECIMOSEXTO.- Las pruebas adicionales que fueren requeridas cuando se pro.
duscan las situaciones mencionadas en el artículo anterior, podrán ser proporcil
nadas por el productor, a través de la autoridad competente de su país, 11 cual
remitirá las informaciones que resulten de las verificaciones que realice. Estas
informaciones tendrán carácter confidencial.

Una vezrecibidas las pruebas adicionales a que se refiere el parágrafo
tenor, el país signatario importador deberá pronunciarse sobre las mismas en un
plazo no mayor a noventa días a partir de la fecha de su recepción.

I /



ANUO III 

REQUISITOS ESPECIFICOO DE ORIGEN ARLICANLISLA LOS
PROWC*208 NEGOCIADOS IN EL PRESENTE ACUERDO •

( Anexo II, artículo Prilmro, literal d)r



REQUISITOS DE ORIGEN 

1. Para acorgeree a la liberación prevista en este Protocolo, los productos con
prendidos en los ítem 85.21.1.02 y 85.21.1.04, deberán satisfacer acumulativa.

;mente los siguientes requisitos mínimos de fabricación de los países signata
tiO4:

a) Proceso, transformación de alambres, vidrios -y otros materiales para la
. fabricación de uno o miga de los siguientes elementos: rejas o parrillas,
elementos calentadores o filamentos .y beses o pies de vidrio;

.b) Proceso de los componentes hasta jaulas o armazones completas y soldaduras
de las mimas a la base.; 	 -

e) Ttbulación de ampollas ;

d) 8•11aje o cierre de las ampollas

Vacío y cierre final; y

Proceso de envejecimiento.

bales;

2. Para los productos comprendidos ea el-artIculo segundo, con excepción de los
ítem 85.21.1.02 y 85.21.1.04 salspouta deberá, cumplirse el proceso y tren

formación de alambres, vidrios y otros materiales requeridos para su fabrica



49
VE.1

Pág. 21

La Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Integración será
depositaría del Presente Protocolo, del Cnel. enviará copias debidamente áutenti
cedas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Pro
tocolo en la ciudad de Montevideo, a los veintinueve días del mes de novitmbre de
mil novecientos ochenta y dos, en los idiomas castellano y portuguh, siendo am

boa textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina:

Rodolfo C. Santos

Por el Gobierno de la Repablica Federativa del Brasil:

Luiz Claudio Pereira Cardoso

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos:

Roberto Martínez Le Clailiche
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