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RESOLUCIÓN 336 
 
 
 

MECANISMO SOBRE NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS 
DE SALVAGUARDIA PREFERENCIALES 

 
 
 

El COMITÉ de REPRESENTANTES, 
 
VISTO  Los artículos 35 y 38 del Tratado de Montevideo 1980 y la Resolución 

59 (XIII) del Consejo de Ministros. 
 

CONSIDERANDO  Que se hace necesario que la región cuente con 
mecanismos ágiles de transparencia frente a la posibilidad de aplicación de medidas 
de salvaguardia preferenciales en los distintos acuerdos previstos en el Tratado de 
Montevideo 1980; 

 
Que es deseable que el conocimiento de las medidas de 

salvaguardia preferenciales que se aplican en el marco de los acuerdos negociados en 
la ALADI sea puesto en forma oportuna al alcance de todos los países miembros; y 

 
Que con el objeto de sistematizar los antecedentes y los 

alcances de las medidas de salvaguardia preferenciales que se aplican en la región se 
hace necesario contar con una base de datos sobre las mismas, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

Aprobar el Mecanismo sobre Notificación de Medidas de Salvaguardia 
Preferenciales que se anexa y forma parte de la presente Resolución. 
 

 
 

__________
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ANEXO  
 

MECANISMO SOBRE NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS 
DE SALVAGUARDIA PREFERENCIALES 

 
 
1) Los países miembros que inicien un proceso de investigación o apliquen una 

medida de salvaguardia preferencial en el ámbito de los Acuerdos suscritos en 
el marco del Tratado de Montevideo 1980, lo notificarán por escrito a la 
Secretaría General de la ALADI, sin perjuicio de las notificaciones previstas en 
los acuerdos que correspondan. A tales efectos, los países, en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles a partir de su adopción, deberán notificar, cuando 
corresponda:  

 
a) El inicio de un procedimiento de investigación; 
b) La adopción de una medida de salvaguardia provisional; 
c) La adopción de una medida de salvaguardia definitiva; 
d) La no adopción  de una medida de salvaguardia definitiva; 
e) La modificación de una medida de salvaguardia; y 
f) La prórroga de una medida de salvaguardia ya existente. 

 
2) La notificación a la Secretaría General de cualquiera de las medidas menciona-

das en el numeral anterior deberá realizarse preferentemente en los formularios 
diseñados a esos efectos, facilitando la información en ellos requerida, la cual 
deberá comprender, cuando así corresponda, las siguientes especificaciones:  

 
a) Una descripción clara y completa del o los productos objeto de la 

medida, incluida su clasificación arancelaria, el trato arancelario vigente 
y el acuerdo dentro del cual se aplica;  

b) El país o países de origen del o los productos que son objeto de la 
investigación o aplicación de la salvaguardia; 

c) El país o países excluidos de la aplicación de la medida; 
d) Descripción de la medida de salvaguardia adoptada de conformidad con 

el acuerdo aplicado; y 
e) La fecha de entrada en vigor de la medida y la duración prevista para la 

misma. 
 
3) La Secretaría General, dentro de las 48 horas siguientes de recibida la 

notificación, comunicará por escrito a los demás países miembros de la ALADI, 
las medidas de salvaguardia preferenciales que les fueran notificadas. 

 
4) La Secretaría General llevará un registro en el que se inscribirán las 

notificaciones sobre las medidas de salvaguardia preferenciales que hayan sido 
adoptadas o no por los países miembros, así como toda modificación o 
prórroga de las mismas y publicará un informe anual sobre su estado de 
situación. A esos efectos, los países miembros que no hubieran aplicado 
salvaguardias durante ese año lo informarán a la Secretaría General con el fin 
de que ésta identifique, en el referido informe, los países que no hayan 
aplicado medidas de salvaguardia en el período considerado. 

 
5) La Secretaría General incorporará en el sitio web de la ALADI la información 

suministrada y los formularios para la notificación, de tal manera que pueda ser 
consultada públicamente.  

 
__________ 


