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En la ciudad de Montevideo, a los seis días del mes de
julio de mil novecientos noventa y dos, esta Secretaría General, en uso de las facultades que le confiere la Resolución 30
del Comité de Representantes en su articulo primero, como
depositaria de los Acuerdos y Protocolos suscritos por los
Gobiernos de los países miembros de la Asociación, y la establecido en sus artículos segundo, inciso g) y tercero, inciso
i) hace constare
PRIMERO.- Que el Departamento de Negociaciones ha detectado la existencia de un error en el tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica nº 6, suscrito
entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos,
el 17 de abril de 1989.
SEGUNDO.- Que dicho error consiste en haber clasificado
la preferencia otorgada por México para el producto "papel
cheque para impresión con tintas magnéticas, para máquinas
clasificadoras automáticas", en el ítem NALADI/NCCA 48.07.1.99
cuando en realidad le correspondía el ítem NALADI/NCCA
48.01.1.04 papeles y cartones para impresión de "billetes,
cheques, bonos, títulos y otros valores", que lo comprende en
forma específica.
TERCERO. - Que el Departamento de Negociaciones puso el
hecho en conocimiento de las Representaciones de Argentina y
México por Memorándum 62 de fecha 16 de junio de 1992 fijando
Un plazo dediez días hábiles para deducir oposiciones.
CUARTO.- Que transcurrido el plazo mencionado anteriormente, y no habiéndose recibido objeción alguna, esta Secretaría General ha procedido a testar, en el Anexo II del Tercer
Protocolo Adicional del Acuerda de Complementación Económica
nº 6, la posición 48.07, la subposición 48.07.1 y el ítem
48.07.1.99, de la NALADI/NCCA, con sus respectivas descripciones, e interlinear la posición 48.01 "Papeles y cartones, incluida la guata de celulosa, en rollos o en hojas", la subposición 48.01.1 "Papeles y cartones para periódicos, para
impresión, para escribir y dibujar" y el ítem 48.01.1.04 "Para
billetes, cheques / bonos, títulos y otros valores".

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.

