
 

 

 
 
      
      
 

 
ALADI/AAP.CE/16.29 
28 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 16 
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE 

 
Vigésimo Noveno Protocolo Adicional 

 
La República Argentina y la República de Chile, en adelante las Partes, en el marco 

del Acuerdo de Complementación Económica N° 16 (ACE 16), suscrito el 2 de agosto de 
1991, 
 

CONSIDERANDO lo establecido en el Artículo 16 del presente Acuerdo;  
 
TENIENDO PRESENTE que la suscripción de un instrumento que establezca el 

reconocimiento mutuo de la eficacia jurídica de los certificados de firma digital emitidos en 
alguna de las Partes, garantizará la seguridad y confianza en los documentos digitales; 
 

CONVENCIDOS que tal instrumento contribuirá a la agilización de las operaciones 
internacionales entre la Argentina y Chile, a facilitar el intercambio comercial y las 
inversiones recíprocas, a estimular la integración física y, de un modo general, a favorecer el 
desarrollo de proyectos de interés común en diversas esferas de la actividad económica y 
social; 
 

CONVIENEN: 
 

Artículo 1°.- Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 16 el 
“Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Firma Digital entre la República 
Argentina y la República de Chile” que figura como Anexo del presente Protocolo y forma 
parte del mismo. 
 

Artículo 2°.- Excluir al presente Protocolo del ámbito de aplicación del Régimen de 
Solución de Controversias previsto en el Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Complementación Económica N° 16. 
 

Artículo 3°.- El presente Protocolo entrará en vigor sesenta (60) días después de la 
fecha de la última notificación por la que las Partes se hayan comunicado el cumplimiento de 
sus respectivos trámites internos. 
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La República Argentina y la República de Chile notificarán por escrito a la Secretaría 
General de la Asociación Latinoamericana de Integración el cumplimiento de sus respectivos 
trámites internos, de acuerdo con lo establecido en el párrafo precedente. 
 

Artículo 4°.- La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración 
será depositaria del presente Protocolo y podrá emitir copias debidamente autenticadas del 
mismo. 
 

Artículo 5°.- Cualquiera de las Palies podrá denunciar el presente Protocolo 
mediante notificación escrita a la otra Parte. El presente Protocolo dejará de producir sus 
efectos sesenta (60) días después de la fecha de dicha notificación. 
 

La Parte denunciante comunicará dicha denuncia por escrito a la Secretaría General 
de la Asociación Latinoamericana de Integración. 
 

Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de abril de 2018, en dos originales, en 
idioma español, siendo ambos igualmente auténticos. (Fdo.:) Por la República Argentina; 
Por la República de Chile. 
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