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ACTA DE RECTIFICACIÓN DEL TRIGÉSIMO NOVENO PROTOCOLO ADICIONAL AL 

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 35 
 
 
 
 En la ciudad de Montevideo, a los 23 días del mes de agosto de dos mil cuatro, 
la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en uso 
de las facultades que le confiere la Resolución 30 del Comité de Representantes, como 
depositaria de los Acuerdos y Protocolos suscritos por los Gobiernos de los países 
miembros de la ALADI, y de conformidad con lo establecido en su artículo tercero, hace 
constar: 
 

Primero.- Que la Representación Permanente de Chile ante la ALADI, por 
nota N° 33/04, de fecha 29 de abril de 2004, y por nota N° 63/04, de fecha 5 de agosto 
del corriente, comunicó a la Secretaría General  observaciones formales a la versión 
en idioma español del Trigésimo Noveno Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica N° 35, suscrito el 8 de marzo de 2004 por la República 
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República 
Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, y la República de Chile. 

 
Segundo.- Que las observaciones realizadas por la Representación 

Permanente de Chile ante la ALADI a la versión en español del Trigésimo Noveno 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 fueron las 
siguientes:  

 
a) En el título, donde dice “carreteras”, debería decir “carretera”. 
 
b) En el artículo 2° falta un punto que finaliza el primer inciso. Es decir, 

después del texto “República Oriental del Uruguay”. 
 
c) En el artículo 3°, letra c), dónde dice “Frecuencia”, debería decir 

“Frecuencias”. 
 
d) En el inciso tercero del artículo 7°, sería conveniente que en donde dice 

“Asociación” diga “ALADI”. 
 
Tercero.-  Que la Secretaría General ha verificado los errores observados en los 

puntos a), b), c) y d), en la versión en español y en los puntos b), c) y d), en la versión en 
portugués, siendo el error señalado en el punto a) sólo atribuible a la versión en idioma 
español, dado que la versión en idioma portugués registra correctamente la observación 
realizada en dicho punto.  
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Cuarto.-  Que los errores fueron puestos en conocimiento de la Representación 

Argentina para MERCOSUR y ALADI, de la Representación Permanente de Brasil 
ante la ALADI y el MERCOSUR, de la Representación Permanente del Paraguay ante 
la ALADI y el MERCOSUR, de la Representación Permanente del Uruguay ante 
ALADI y MERCOSUR y de la Representación Permanente de Chile ante la ALADI, 
mediante la nota ALADI/SGA-COM 196/04 de fecha 10 de agosto de 2004, 
otorgándose un plazo de diez días calendario contados a partir de su notificación para 
formular observaciones, plazo al cabo del cual esta Secretaría General procedería a 
expedir el Acta de Rectificación, siempre que no se hubiesen formulado objeciones. 
 

Quinto.- Que transcurrido el plazo otorgado y no habiéndose formulado 
objeciones por parte de los países signatarios del Acuerdo de Complementación 
Económica N° 35, esta Secretaría General procede a realizar las siguientes 
enmiendas al Trigésimo Noveno Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica N° 35, suscrito el 8 de marzo de 2004 :  
 

 en el título, donde dice “carreteras”, debe decir “carretera”, en la versión en idioma 
español; 

 

 en el Artículo 2°, después del texto “Republica Oriental del Uruguay” debe 
incluirse un punto que finalice el primer inciso, en la versión en idioma español y 
en la versión en idioma portugués; 

 

 en el Artículo 3°, letra c), donde dice “Frecuencia”, debe decir “Frecuencias”, en la 
versión en idioma español y en la versión en idioma portugués; y 

 

 en el Artículo 7°, inciso 3°, donde dice “Asociación”, debe decir “ALADI”, en la 
versión en idioma español y en la versión en idioma portugués.     

 
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. 

 
 
 
 
 

___________ 
 










