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ACTA DE RECTIFICACIÓN DEL  QUINCUAGÉSIMO TERCER PROTOCOLO 
ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 35 

 
 
 En la ciudad de Montevideo, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil 
dieciséis, 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 del Paraguay ante la ALADI y el 
MERCOSUR, por nota RP/ALADI-MERCOSUR/4/N° 006/15 de fecha 16 de noviembre 
de 2015, comunicó a la Secretaría General  observaciones formales a las versiones en 
idioma español y portugués del Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo 
de Complementación Económica N° 35, suscrito el 27 de mayo de 2009 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 del Paraguay ante la ALADI y el MERCOSUR fueron las siguientes:  
 
a) En la página 91 del Anexo III “Listas de compromisos específicos”, en la 

Columna denominada “Sector o Subsector”, se debe agregar, a 
continuación del texto que allí figura, el siguiente: “c.- Alquiler de 
embarcaciones con tripulación (CCP 7223)”. 

 
b) En la página 92 del Anexo III “Listas de compromisos específicos”, 

corresponde eliminar la fila que contempla el siguiente texto en la Columna 
denominada “Sector o Subsector”: “c.- Alquiler de embarcaciones con 
tripulación (CCP 7223)”. 
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c) En la página 92 del Anexo III “Listas de compromisos específicos”, se debe 

crear una fila inmediatamente debajo del título “11. F. SERVICIOS DE 
TRANSPORTE POR CARRETERA” que contemple los siguientes textos 
en las Columnas denominadas “Limitaciones al Acceso a los Mercados” y 
“Limitaciones al Trato Nacional”, respectivamente: 

 

 
SECTOR O 

SUBSECTOR 
Limitaciones al Acceso 

a los Mercados 
Limitaciones al Trato Nacional Compromisos 

Adicionales 

 1), 2), 3) El transporte local está 
reservado a empresas nacionales. 
No está permitido el cabotaje. Las 
empresas operadoras nacionales 
deberán estar radicadas en el 
territorio nacional y constituidas bajo 
las leyes de la República 

1), 2), y 3) Las autoridades se reservan el 
derecho de establecer impuestos y tarifas 
diferenciales a favor de los transportistas y 
empresas de transporte local, con 
condiciones de reciprocidad 

 

 
Tercero. Que la Secretaría General ha verificado los errores anteriormente 

descritos tanto en la versión en español como en la versión en portugués.  
 

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/SUBSE-LC 005/16 de fecha 14 de enero de 2016, 
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 los ajustes 
correspondientes sustituyendo las páginas 91 y 92 del Anexo III del Quincuagésimo 
Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, en 
ambas versiones.  
 

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. 
 

___________ 
 










