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ACTA DE RECTIFICACION.- En Montevideo, a los treinta dias
del mes de. julio de mil novecientos noventa y tres,
esta
Secretaría General en uso de las facultades que le confiere la
Resolución 20 del Comité de Representantes en su articulo
primero, como depositarla de los Acuerdos y Protocolos suscritos por los Gobiernes dé los paises miembros de la Asociación,
y de conformidad con lo establecido en sus a • ticulos segundo,
inciso g) y tercero, inciso 11, hace constar:
PRIMERO.- Que con fecha 21 de junio de 1993 la
tación de Argentina puso
en conocimiento de
la
General
la existencia de un
error deslizado
en
Protocelo Adicional del Acuerdo de Complementación
No 1G, suscrito el 13 de diciembre de 1991.

RepresenSecretaria
el Primer
Económica

SECUNDO,- Que dicho error
se refiere a una preferencia
otorgada por la República de Chile en el
item
HALAD'
2311,4.99, donde en la columna de observaciones se registró el
producto "N-fosforo metil glicina", cuando en realidad correspondía "N-Fosfono metil glicina".
TERCERO.- Que la División de Acuerdos
y Comercio ha
verificado que efectivamente se trata de un error de t • anscripción, y por Memo • andum de fecha 20 de julio de 1998 puso
el hecho en conocimiento de la Representación de Chile, fijando un plazo de diez días hábiles para deducir oposición a la
enmienda propuesta.
CUARTO.- Que habiendo recibido la conformidad de Chile
por Nota SS de fecha 27
de julio de 1998, esta Secretaria
General ha procedido a testar, en el Anexo 2 del 'Primer Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No 1e.,
la observación "N-fosfuro metil
glicina" que registra el ítem
NALADI
29.11.4.99, interlineando en su lugar
la observación
"N-fosfono metil glicina".
Y
para constancia esta Secretaria General extiende la
presente Acta de Rectificación en el lugar y fecha indicados
en sendos originales en
los
idiomas espallol y portugu.,-,
siendo ambos textos igualmente válidos.

