
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 
RESTRICTED 

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE VAL/i/Add.22/SuPPi.2 
3 de diciembre de 1991 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribution especial 

Comité de Valoracl6n en Aduana Original: espafiol/ 
Spanish/ 
espagnol 

INFORMACION SOBRE LA APLICACION Y ADMINISTRACION DEL ACUERDO 
Leglslacldn de la Argentina 

Suplemento 

Se ha recibido de la Delegaciôn Permanente de la Argentina la comunicaciôn siguiente , de fecha 11 de 
noviembre de 1991. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de remitirle varios textos normativos dictados en 
la Repûblica Argentina y que se relacionan con el Acuerdo relativo a la aplicaciôn del artîculo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Este material es de interés para el Comité de Valoraciôn en Aduana y se envia con el fin de que el mismo 
sea examinado en la forma de estilo. 

Se adjunta a la présente la siguiente documentaciôn: 

1. Ley Ns 23.905 (parte pertinente artîculo 20) 
2. Decreto N" 249/91 
3. Resoluciones de la Administracién Nacional de Aduanas N.09 2778/87, 3141/87, 2779/90 y 468/91. 

Committee on Customs Valuation 

INFORMATION ON IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION OF THE ACREEMENT 
Legislation of Argentina 

Supplement 

The following communication , dated 11 November 1991, has been received from the Permanent Delegation of 
Argentina. 

I have the pleasure to transmit herewith a number of texts adopted by the Republic of Argentina which 
concern the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade. 

This material is of interest to the Committee on Customs Valuation and is transmitted for consideration 
in the usual manner. 

The following texts are attached: 

1. Law No. 23.905 (relevant part, Article 20) 
2. Decree No. 249/91 
3. National Customs Administration Resolutions Nos. 2778/87, 3141/87, 2779/90 and 468/91. 

Comité de l'évaluation en douane 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE ET A L'ADMINISTRATION DE L'ACCORD 
Législation de l'Argentine 

Supplément 

La Délégation permanente de l'Argentine a fait parvenir au secrétariat la communication ci-après , en 
date du 11 novembre 1991. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint différents textes législatifs en rapport avec l'Accord 
relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 

Ces textes présentent de l'intérêt pour le Comité de l'évaluation en douane et vous sont communiqués 
afin qu'ils soient examinés comme il est d'usage. 

Les textes joints à la présente communication sont les suivants: 

1. Loi n° 23.905 (la partie pertinente est l'article 20) 
2. Décret n° 249/91 
3. Résolutions de l'Administration nationale des douanes n° 2778/87, 3141/87, 2779/90 et 468/91. 

Espafiol solamente/spanish only/espagnol seulement 

91-1750 



VAL/1/Add.22/Suppl.2 
Pagina 2 

IMPUESTOS 

Ley 23.905 

Modificaciôn del Impuesto sobre los débitos en cuenta corriente y 
otras operatorias; del Impuesto sobre las Ventas, Compras, Cambio o 
Permuta de Divisas; del Impuesto de Sellos; del Impuesto sobre los 
Activos; del Impuesto a las Ganancias; del Impuesto al Valor Agregado. 
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Fisicas y Sucesiones 
Indivisas. Modificaciôn de la Ley de Procedimiento Tributario 
(Ley 11.683). Tributos Aduaneros, Donaciones provenientes de la 
Cooperaciôn Internacional. Otras Disposiciones. Vigencia. 

Sancionada: Febrero 16 de 1991 
Promulgada: Febrero 16 de 1991 

El Senado y Câmara de Diputados de la Naciôn Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

TITULO I 

MODIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS DEBITOS EN CUENTA 
CORRIENTE Y OTRAS OPERATORIAS 

Artlculo la.- Modificase el Titulo II de la Ley 23.760, de la forma que se 
indica a continuaciôn: 

1. Sustitûyase en el primer pârrafo del articulo 24 la alicuota del "TRES 
POR MIL (3°/oo)" por la del "DOCE POR MIL (12 °/oo)". 

2. Sustitûyase en el segundo pârrafo del articulo 24 la alicuota del "UNO 
POR MIL (l°/oo)" por la del "DOS POR MIL (2 °/oo)n. 

3. Eliminase en el inciso d) del articulo 24 la expresiôn: "... con 
precios oficiales de venta". 

4. Incorpôrase en el inciso f) del articulo 24, a continuaciôn de: "... 
agentes de boisa registrados como taies en las boisas o mercados de 
valores" la expresiôn "Caja de Valores y Mercado de Valores". 

5. Incorpôrase a continuaciôn del articulo 27, el siguiente: 

"Articulo ... - Los contribuyentes del impuesto creado por este Titulo 
podrân computar como crédito de impuestos, el SETENTA Y CINCO POR CIENTO 
(752) de los importes liquidados y percibidos por el agente de percepciôn a 
la tasa general y el CINCUENTA POR CIENTO (502) de los liquidados y perci
bidos a la alicuota prevista en el segundo pârrafo del articulo 24. 

La acreditaciôn de dicho importe se efectuarâ en un CINCUENTA POR 
CIENTO (502) contra el impuesto a las ganancias, y un CINCUENTA POR CIENTO 
(502) contra el impuesto al valor agregado, o contra el gravamen sobre los 
servicios financieros en el caso de las entidades alcanzadas por este 
tribute 
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Los contribuyentes que no resulten responsables del impuesto al valor 
agregado por efectuar exclusivamente operaciones exentas o no alcanzadas 
por el gravamen, podrân computar la totalidad del crédito contra el 
impuesto a las ganancias. 

Los contribuyentes exentos del impuesto a las ganancias pueden 
utilizar la totalidad del crédito contra el impuesto al valor agregado, al 
final del ejercicio fiscal respectivo. 

El cômputo del crédito podrâ efectuarse en la declaraciôn jurada anual 
del impuesto a las ganancias, o sus anticipos, actualizado de conformidad 
con las normas del articulo 34 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1978 y 
sus modificaciones, y en las declaraciones juradas mensuales del impuesto 
al valor agregado. El rémanente no compensado no podrâ ser objeto, bajo 
ninguna circunstancia, de compensaciôn con otros gravâmenes a cargo del 
contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de 
terceros, pudiendo solo trasladarse, debidamente actualizado, hasta su 
agotamiento, a otros ejercicios fiscales del mismo impuesto en el cual se 
efectuô la acreditaciôn. 

Cuando se trate de crédito de impuesto a las ganancias correspondiente 
a los sujetos no comprendidos en el articulo 69 de la ley de dicho impuesto 
corresponderâ atribuir dicho crédito a cada uno de los socios o asociados o 
participes, en la misma proporciôn en que participan de los resultados 
impositivos de aquéllos. 

No obstante, la imputaciôn solo procédera hasta el importe del incre-
mento de la obligaciôn fiscal producida por la incorporaciôn en la decla
raciôn jurada individual de las ganancias de la entidad que origina el 
crédito, hasta el limite del impuesto a las ganancias determinado en el 
ejercicio que corresponda atribuirlo. 

En todos los casos, el importe computable estarâ referido al impuesto 
tributado en el ejercicio fiscal al que corresponda la declaraciôn jurada 
en la que se produzca el cômputo. 

Cuando el crédito de impuesto previsto en los pârrafos anteriores mâs 
el importe de los anticipos determinados para el impuesto a las ganancias, 
calculados conforme a las normas respectivas, superen la obligaciôn esti-
mada del periodo para dicho impuesto, el contribuyente podrâ reducir total 
o parcialmente el importe a pagar en concepto de anticipos. 

El importe del impuesto computado como crédito en los impuestos 
mencionados en el segundo pârrafo no sera deducido a los efectos de la 
determinaciôn del impuesto a las ganancias." 
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TITULO II 

MODIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. COMPRAS. 
CAMBIO 0 PERMUTA DE DIVISAS 

Articulo 2a.- Modiflease la Ley de impuesto sobre las Ventas, Compras, 
Cambio o Permuta de Divisas, texto ordenado en 1977 y sus modificaciones, 
de la siguiente forma: 

1. Sustituyase el articulo 3Q , por el siguiente: 

"Articulo 3Q.- El impuesto establecido en el articulo 1Q sera aplicado 
sobre el precio de la operaciôn en moneda argentina, neto de las comisiones 
y gastos facturados por las entidades autorizadas, siempre que dichos 
rubros fueran facturados y contabilizados por separado. 

La tasa del impuesto aplicable sera del SEIS POR MIL (6 /oo) tanto 
para las operaciones de compra como para las de venta de divisas de tales 
entidades. 

Las operaciones de compraventa de cambio extranjero que se liquiden 
por compensaciôn exacta o por diferencia de cambio serân consideradas, a 
los fines de la aplicaciôn de lo dispuesto en los pârrafos précédentes, 
como operaciones simultâneas de compra y de venta de divisas. 

En las anulaciones de operaciones de compra o de venta de moneda 
extranjera se abonarân los impuestos que correspondan a la nueva operaciôn 
que se origine con motivo de dicha anulaciôn. 

La tasa del impuesto se reducirâ al CUATRO POR MIL (4 /oo) para las 
operaciones vinculadas con el comercio exterior (importaciôn, exportaciôn y 
sus correspondientes financiaciones)". 

2. Sustitûyase el articulo 4Q por el siguiente: 

"Articulo 4s.- Las "operaciones de pase" siempre que las partes que inter-
vengan en las operaciones sean las mismas, quedan sujetas a un impuesto del 
DOS POR MIL (2 /oo) por mes o fracciôn." 

3. Derôgase el articulo incorporado a continuaciôn del articulo 7a por la 
Ley 23.871. 

4. Sustitûyese el articulo 8° por el siguiente: 

"Articulo 8S.- El producido total de este impuesto tendra igual destino que 
el previsto en el segundo articulo incorporado por la Ley 23.549, a conti
nuaciôn del articulo 51 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado 
en 1979 y sus modificaciones, segûn texto vigente al 31 de diciembre 
de 1990, en las mismas condiciones que en el aludido articulo se 
establecen." 
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TITULO III 

MODIFICACION DEL IMPUESTO DE SELLOS 

Articulo 3°.- Incorpôrase al articulo 58 de la Ley de Impuesto de Sellos, 
texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, el siguiente inciso: 

"r) Los documentos que instrumenten o sean consecuencia de opera-
ciones gravadas por el impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta 
de divisas, incluso letras provisorias y toda otra documentaciôn exigida 
por el Banco Central de la Repûblica Argentina o por la instituciôn que lo 
reemplace en la operatoria al efecto, para financiaciones de operaciones de 
importaciôn y/o exportaciôn." 

TITULO IV 

MODIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS 

Articulo 4°.- Modificase el Titulo I de la Ley 23.760, de la siguiente 
forma : 

1. Sustitûyese en el cuarto pârrafo del apartado 4, inciso b) del 
articulo 4B, el porcentaje del VEINTICINCO POR CIENTO (25Z) por el porcen-
taje del CINCUENTA POR CIENTO (50Z). 

2. Incorpôrase en el quinto pârrafo del apartado 4, inciso b) del 
articulo 4°, a continuaciôn de la expresiôn "... no podrâ ser inferior 
al ...", la expresiôn "... SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75Z)". 

3. Sustitûyese el articulo 8e por el siguiente: 

"Articulo 8Q.- Las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, 
las compaflias de seguro sometidas a control de la Superintendencia de 
Seguros y los consignatarios de haciendas, frutos y productos del pais 
considerarân como base imponible del gravamen el CUARENTA POR CIENTO (40Z) 
del valor de sus activos gravados de acuerdo con los articulos précédentes. 

En el caso de los consignatarios de hacienda, frutos y productos del 
pais el porcentaje referido en el pârrafo anterior, solo sera de aplicaciôn 
a los activos afectados, en forma exclusiva, a la actividad de 
consignaciôn." 

4. Sustitûyase el articulo 10 por el siguiente: 

"Articulo 10.- El impuesto a ingresar surgira de la aplicaciôn de la 
alicuota del DOS POR CIENTO (2Z) sobre la base imponible del gravamen 
determinado de acuerdo con las disposiciones de la présente ley. 

El impuesto a las ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal 
por el cual se liquida el présente gravamen, podrâ computarse como pago a 
cuenta del impuesto sobre los activos. 
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Los contribuyentes comprendidos en el inciso b) del articulo 69 de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modifica-
ciones, podrân computar como pago a cuenta del présente gravamen solo hasta 
el VEINTE POR CIENTO (20Z) de la ganancia neta imponible. 

En el caso de sujetos pasivos de este gravamen que no lo fueren del 
impuesto a las ganancias, el cômputo como pago a cuenta previsto, se 
calcularâ computanto el VEINTE POR CIENTO (20Z) sobre la utilidad impo
sitiva a atribuir a los participes. 

Si del cômputo previsto en los pârrafos anteriores surgiere un exce-
dente no absorbido, el mismo no generarâ saldo a favor del contribuyente en 
este impuesto, ni sera susceptible de devoluciôn o compensaciôn alguna." 

5. Sustitûyese el articulo 17, por el siguiente: 

"Articulo 17.- El producido del cincuenta por ciento (502) del présente 
gravamen se distribuirâ exclusivamente entre las provincias sobre la base 
de las proporciones previstas en el articulo 3S, inciso c) y el articulo 4° 
de la Ley 23.548, a cuyo efecto deberân adecuarse los porcentajes deta-
llados en el citado articulo. 

A estos fines serân de aplicaciôn las condiciones de automaticidad, 
frecuencia diaria y no retribuciôn establecidas por el articulo 6e de la 
mencionada ley. 

El rémanente se distribuirâ de conformidad al régimen establecido por 
la Ley 23.548." 

TITULO V 

MODIFICACION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Articulo 5°.- Derôgase el articulo 101 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones. 

TITULO VI 

MODIFICACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Articulo 6a.- Modificase la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
sustituido por la Ley 23.349 y sus modificaciones, de la siguiente forma: 

1. Incorpôrase al inciso c) del articulo 3Q, el siguiente punto: 

"5bis.- Efectuadas por quienes presten los servicios de provision de agua 
corriente, cloacales y de desaglle, incluidos el desagote y limpieza de 
pozos ciegos, excepto los comprendidos en el punto 16, del inciso j) del 
articulo 6Q." 
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2. Sustitûyese el inciso g) del articulo 6Q por el siguiente: 

"g) El agua ordinaria natural, el pan comûn, la lèche fluida o en 
polvo, entera o descremada sin aditivos, cuando el comprador sea un consu-
midor final, el Estado nacional, las provincias o municipalidades u orga-
nismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores 
escolares o universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en los 
incisos c), f), g) y m) del articulo 20 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones; y las especiali-
dades médicinales para uso humano cuando se trate de su reventa por drogue-
rias y farmacias y taies especialidades hayan tributado el impuesto en la 
etapa de importaciôn o fabricaciôn." 

3. Sustitûyese el punto 16 del inciso j) del articulo 6Q, por el 
siguiente: 

"16. Los servicios de provision de agua corriente, cloacales y de desagUes, 
incluidos el desagote y limpieza de pozos ciegos, cuando dicho servicio se 
efectûe en un domicilio destinado a casa-habitaciôn o viviendas de recreo o 
veraneo o terreno baldio, y toda contraprestaciôn que tenga su origen en el 
suministro del servicio de riego o en la construcciôn de obras -existentes 
o nuevas- para la misma finalidad." 

4. Sustitûyese el articulo 24, por el siguiente: 

"Articulo 24.- La alicuota del impuesto sera del DIECISEIS POR CIENTO 
(16Z). 

Esta alicuota se incrementarâ al VEINTICINCO POR CIENTO (252) para las 
prestaciones de servicios comprendidas en los puntos 4, 5 y 5 bis del 
inciso c) del articulo 3e, cuando la prestaciôn se efectûe fuera de domi-
cilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo o en 
su caso terrenos baldios y el usuario sea un sujeto categorizado en este 
impuesto como responsable inscripto o como responsable no inscripto. 

Facûltase al Poder Ejecutivo para reducir las alicuotas establecidas 
en los pârrafos anteriores en hasta SEIS (6) puntos porcentuales." 

5. Sustitûyese el primer pârrafo del segundo articulo del Titulo V -
"RESPONSABLES NO INSCRIPTOS", por el siguiente: 

"De acuerdo con lo dispuesto en el ultimo pârrafo del articulo 4°, los 
responsables inscriptos que efectûen ventas, locaciones o prestaciones a 
responsables no inscriptos, ademâs del impuesto originado por las mismas, 
deberân liquidar el impuesto que corresponda a los ûltimos responsables 
indicados, aplicando la alicuota del impuesto sobre el CINCUENTA POR CIENTO 
(50Z) del precio neto de dichas operaciones, establecido de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 9B." 
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TITULO VII 

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PERSONAS 
FISICAS Y SUCESIONES INDIVISAS 

Articulo 7a.- Establécese en todo el territorio de la Naciôn un impuesto 
que se aplicarâ sobre las transferencias de dominio a titulo oneroso de 
inmuebles ubicados en el pais. 

Articulo 8a.- Son sujetos de este impuesto las personas fisicas y suce-
siones indivisas, que revistan tal carâcter para el impuesto a las ganan-
cias, que transfieran inmuebles, en la medida que dicha transferencia no se 
encuentre alcanzada por el mencionado impuesto. 

En los casos de cambio o permuta se considerarân sujetos a todas las 
partes intervinientes en la operaciôn siendo contribuyentes cada una de las 
mismas, sobre el valor de los bienes que transfieran. 

Articulo 9a.- A los efectos de esta ley se considerarâ transferencia a la 
venta, permuta, cambio, daciôn en pago, aporte a sociedades y todo acto de 
disposiciôn, excepto la expropiaciôn, por el que se transmita el dominio a 
titulo oneroso, incluso cuando tales transferencias se realicen por orden 
judicial o con motivo de concursos civiles. 

Articulo 10.- La transferencia de inmuebles pertenecientes a los miembros 
de misiones diplomâticas y consulares extranjeras, a su personal técnico y 
administrative, y a sus familiares, se encuentran exentas del impuesto, en 
la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacio-
nales aplicables. En su defecto, la exenciôn sera procedente en la misma 
medida y limitaciones, solo a condiciôn de reciprocidad. Igual tratamiento 
se aplicarâ a los inmuebles de los miembros de las representaciones, 
agentes y, en su caso, sus familiares que actûen en organismos internacio-
nales de los que la Naciôn sea parte, en la medida y con las limitaciones 
que se establezcan en los respectivos convenios internacionales. 

Articulo 11.- El gravamen se aplicarâ sobre el valor de transferencia de 
cada operaciôn. 

Cuando la transferencia se efectûe por un precio no determinado se 
computarâ a los fines del câleulo del gravamen, el precio de plaza en el 
momento de perfeccionarse la transferencia de dominio. En el caso de 
permutas se considerarâ el precio de plaza del bien o prestaciôn intercam-
biada de mayor valor. Si el precio de plaza no fuera conocido la Direcciôn 
General Impositiva fijarâ el procedimiento a seguir. 

Articulo 12.- El impuesto es adeudado desde el momento en que se perfec-
ciona la transferencia gravada, que se considerarâ configurada cuando se 
produzca el primero de los siguientes hechos: 

a) Cuando suscripto el respectivo boleto de compraventa o documento 
équivalente, se otorgue posesiôn; 
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b) Otorgamiento de la escritura traslativa de dominio. 

En los actos de ventas judiciales por subasta pûblica la transferencia 
se considerarâ efectuada en el momento en que quede firme el auto de 
aprobaciôn del remate. 

Articulo 13.- La tasa del impuesto sera del QUINCE POR MIL (15 /oo). 

Articulo 14.- En el caso de venta de la ûnica vivienda y/o terrenos del 
contribuyente con el fin de adquirir o construir otra destinada a 
casa-habitaciôn propia, podrâ optarse por no pagar el impuesto que resuite 
de la transferencia en la forma y condiciones que determine la reglamen-
taciôn. Esta opciôn también podrâ ejercerse cuando se céda la ûnica 
vivienda y/o terrenos con el propôsito de destinarlos a la construcciôn de 
un edificio bajo el régimen de la Ley 13.512 y sus modificaciones, y se 
reciba como compensaciôn por el bien cedido hasta un mâximo de una unidad 
funcional de la nueva propiedad destinada a casa-habitaciôn propia. 

La opciôn deberâ ser formulada al momento de suscribirse el boleto de 
compraventa cuando en el mismo se entregue la posesiôn, en el de forma-
lizarse dicha entrega de posesiôn o en el de la escrituraciôn, el que fuere 
anterior y sera procedente aûn cuando la adquisiciôn del bien de reemplazo 
hubiera sido anterior, siempre que ambas operaciones se efectûen dentro del 
término de un aflo. Dentro de dicho plazo el contribuyente deberâ probar 
por medios fehacientes la adquisiciôn del inmueble de reemplazo y su 
afectaciôn al referido destino. 

Los escribanos de registro o quienes los sustituyan al extender las 
escrituras traslativas de dominio relativas a la venta y adquisiciôn de los 
inmuebles comprendidos en el présente articulo, deberân dejar constancia de 
la opciôn ejercida por el contribuyente. 

Articulo 15.- En el caso de incumplirse los requisitos establecidos en esta 
ley o en sus normas reglamentarias y complementarias para la procedencia de 
la opciôn que autoriza el articulo anterior, el contribuyente que la 
hubiera ejercido deberâ presentar o rectificar la respectiva declaraciôn 
jurada incluyendo las transferencias oportunamente afectadas, e ingresar el 
impuesto con mâs la actualizaciôn prevista en la Ley 11.683, texto ordenado 
en 1978 y sus modificaciones, sin perjuicio de los intereses y accesorios 
que correspondan. 

Articulo 16.- Las transferencias que efectûen los résidentes en el exterior 
solo estarân sujetas a las disposiciones del présente titulo, en tanto se 
demuestre fehacientemente a juicio de la Direcciôn, en el plazo y forma que 
esta determine, que se trata de inmuebles pertenecientes a personas fisicas 
o sucesiones indivisas. 

En estos casos deberâ retenerse el total del gravamen que corresponda 
en oportunidad de su pago o acreditaciôn. La inobservancia de esta obliga-
ciôn harâ incurrir al que pague o acredite, en las penalidades establecidas 
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en la Ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad por el ingreso del impuesto que omitiô 
retener. 

Articule) 17.- La Direcciôn General Impositiva queda facultada para esta-
blecer agentes de retenciôn o percepciôn que estime necesarios a efectos de 
asegurar la recaudaciôn del gravamen. 

Articulo 18.- El gravamen de esta ley se régira por las disposiciones de la 
Ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y su aplicaciôn, 
percepciôn y fiscalizaciôn estarân a cargo de la Direcciôn General 
Impositiva. 

TITULO VIII 

MODIFICACION DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 
(Ley 11.683) 

Articulo 19.- Modificase la Ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus 
modificaciones, de la siguiente forma: 

1. Incorpôrase como tercer pârrafo del articulo 22, el siguiente: 

"Facûltase a la Direcciôn General impositiva a suscribir convenios con 
los bancos oficiales -nacionales, provinciales o municipales, incluidos los 
de economia mixta-, provincias y municipios, a los fines de la aplicaciôn, 
percepciôn y fiscalizaciôn de los tributos a su cargo, estableciendo en 
tales servicios una compensaciôn por la gestion que realicen los entes 
indicados, en funciôn de lo efectivamente recaudado para el fisco nacional, 
sin afectar lo previsto en el articulo incorporado como capitulo XIV de la 
Ley 11.683 por el articulo 77 de la Ley 23.760." 

2. Sustitûyese el articulo 44, por el siguiente: 

"Articulo 44.- Sin perjuicio de la multa prevista en el articulo 43, 
se clausurarân por TRES (3) a DIEZ (10) dias los establecimientos comer-
ciales, industriales, agropecuarios o de servicios que incurran en algunos 
de los hechos u omisiones siguientes: 

1. No emitan facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o presta-
ciones de servicios en la forma y condiciones que establezca la Direcciôn 
General. 

2. No lleven registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes 
o servicios o de sus ventas, locaciones o prestaciones, o si las llevaren, 
las mismas no reunieren los requisitos exigidos por la Direcciôn General. 

3. No se inscribieren como contribuyentes o responsables ante la 
Direcciôn General cuando estuvieran obligados a hacerlo, salvo que mediara 
error de hecho o de derecho." 
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3. Sustitûyese el segundo artlculo agregado a continuaciôn del 
articulo 44 por la Ley 23.314, por el siguiente: 

"Articule- ... - La autoridad administrativa que hubiera dictado la 
providencia que ordene la clausura dispondrâ sus alcances y los dias en que 
deba cumplirse. 

La Direcciôn General, por medio de sus funcionarios autorizados, 
procédera a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del 
caso. 

Podrâ realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el 
acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones 
que se observaren en la misma." 

4. Sustitûyese el cuarto articulo agregado a continuaciôn del articulo 44 
por la Ley 23.314, por el siguiente: 

"Articulo ... - Quien quebrantare una clausura o violare los sellos, 
precintos o instrumentes que hubieran sido utilizados para hacerla efec
tiva, sera sancionado con arresto de DIEZ (10) a TREINTA (30) dias y con 
una nueva clausura por el doble de tiempo de aquélla. 

Son compétentes para la aplicaciôn de taies sanciones los jueces en lo 
penal econômico de la Capital Federal o los jueces fédérales en el resto de 
la Repûblica. 

La Direcciôn General Impositiva, con conocimiento del juez que se 
hallare de turno, procédera a instruir el correspondiente sumario de 
prevenciôn, el cual, una vez concluido, sera elevado de inmediato a dicho 
juez. 

La Direcciôn General Impositiva prestarâ a los magistrados la mayor 
colaboraciôn durante la secuela del juicio." 

5. Sustitûyese el articulo incorporado a continuaciôn del articulo 78 por 
la Ley 23.314, por el siguiente: 

"Articulo ... - La sanciôn de clausura sera recurrible por recurso de 
apelaciôn, otorgado solo con efecto devolutivo, ante los Juzgados en lo 
Penal Econômico de la Capital Federal y Juzgados Fédérales en el resto del 
territorio de la Repûblica. 

El escrito del recurso deberâ ser interpuesto y fundado en sede 
administrativa, dentro de los CINCO (5) dias de notificada la resoluciôn. 
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Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, dentro de las 
veinticuatro (24) horas de formulada la apelaciôn deberân elevarse las 
piezas pertinentes al juez compétente con arreglo a las previsiones del 
articulo 507 del Côdigo de Procedimientos en materia penal el que, a 
peticiôn de parte y cuando pudiera causarse un gravamen irreparable, podrâ 
otorgar al recurso efecto suspensive 

Serân de aplicaciôn los articulos 588 y 589 del Côdigo de 
Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal y los Tribunales de 
la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

La decision del juez sera inapelable." 

6. Incorpôrase a continuaciôn del articulo 101 el siguiente: 

"Articulo ... - El Poder Ejecutivo podrâ disponer con alcance general 
y bajo las formas y requisitos que establezca la reglamentaciôn, que los 
organismos recaudadores de los impuestos a las ganancias, sobre los activos 
y al valor agregado, asi como de los aportes y contribuciones al sistema 
nacional de seguridad social, publiquen periôdicamente la nômina de los 
responsables de los mismos, indicando en cada caso los conceptos e ingresos 
que hubieran satisfecho respecto de las obligaciones vencidas con poste-
rioridad al 1Q de enero de 1991. 

A los fines de dicha publicaciôn, no sera de aplicaciôn el secreto 
fiscal previsto en el articulo 101." 

7. Sustitûyese el segundo pârrafo del articulo 111, por el siguiente: 

"Facûltase igualmente al Poder Ejecutivo para poder acordar bonifica-
ciones especiales para estimular el ingreso anticipado de impuestos no 
vencidos y para hacer arreglos con el fin de asegurar la cancelaciôn de las 
deudas fiscales pendientes, asi como también para acordar la cesiôn total o 
parcial de los derechos sobre la cartera de créditos fiscales provenientes 
de diferimientos promocionales de impuestos. Todos estos actos deberân 
publicarse en el Boletin Oficial." 

8. Incorpôrase a continuaciôn del capitulo XIII, el siguiente capitulo: 

CAPITULO ... 

Articulo ... (1).- Para los contribuyentes y responsables cuyos 
ingresos o patrimonio no superen las cifras que establece el 
articulo ...[XI] de este capitulo, el Poder Ejecutivo podrâ disponer, con 
carâcter general y por el tiempo, impuestos y zonas geogrâficas que estime 
conveniente, que la fiscalizaciôn a cargo de la Direcciôn General se limite 
al ultimo periodo anual por el cual se hubieran presentado declaraciones 
juradas o practicado liquidaciones con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 20, ultimo pârrafo. 
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En caso de tributos que no se liquiden anualmente, la fiscalizaciôn 
deberâ abarcar los periodos vencidos, durante el transcurso de los ûltimos 
DOCE (12) meses calendarios anteriores a la misma. 

La facultad establecida en los pârrafos anteriores se extiende al caso 
de los agentes de retenciôn o percepciôn de impuestos que hubieran omitido 
actuar como taies." 

"Articulo ... (II).- Hasta que la Direcciôn General procéda a impugar 
las declaraciones juradas mencionadas en el articulo ... (I) y practique la 
determinaciôn prevista en el articulo 24 y siguientes, se presumirâ, sin 
admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas 
presentadas por el resto de los periodos anteriores no prescriptos. 

La presunciôn que establece este articulo no se aplicarâ respecto de 
las declaraciones juradas, originales o rectificativas, presentadas luego 
de iniciada la inspecciôn, ni aûn de las que lo hubieran sido antes de 
ella, si concurrieran las circunstancias indicadas en el primer pârrafo, 
ultima parte, del articulo 111. 

Tampoco impedirâ que la auditoria pueda extenderse a periodos ante
riores a fin de comprobar hechos o situaciones con posible proyecciôn o 
incidencia sobre los resultados del periodo o periodos fiscalizados o bien 
para prévenir los supuestos indicados en los articulos ... (III) apartado 2 
y ... (IV) ultimo pârrafo. 

La presunciôn a que se refiere el pârrafo primero no régira respecto 
de los periodos fiscales vencidos y no prescriptos beneficiados por ella en 
virtud de una fiscalizaciôn anterior, cuando una fiscalizaciôn ulterior 
sobre periodos vencidos con posterioridad a la realizaciôn de la primera, 
demostrare la inexactitud de los resultados declarados en relaciôn a 
cualquiera de estos ûltimos. En este caso se aplicarân las previsiones del 
articulo ... (III)." 

"Articulo ... (III).- Si de la impugnaciôn y determinaciôn de oficio 
indicada en el articulo (II) resultare el incremento de la base imponible o 
de los saldos de impuestos a favor de la Direcciôn General o, en su caso, 
se redujeran los quebrantos impositivos o saldos a favor de los respon
sables, el organismo podrâ optar por alguna de las siguientes alternativas: 

1. Extender la fiscalizaciôn a los periodos no prescriptos y determinar 
de oficio la materia imponible y liquidar el impuesto correspondiente a 
cada uno; 

2. Hacer valer, cuando correspondiere, la presunciôn de derecho prevista 
en el articulo ... (IV) y siguientes. 

Una vez que la Direcciôn General hubiera optado por alguna de las 
alternativas referidas, deberâ atenerse a la misma respecto a todos los 
demâs periodos fiscalizables. 
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No sera necesaria la determinaciôn de oficio a que se refiere el 
primer pârrafo si los responsables presentaren declaraciones juradas 
rectificativas que satisfagan la pretension fiscal. 

Dicha pretension se considerarâ satisfecha si taies declaraciones 
juradas rectificativas no fueran impugnadas dentro de los SESENTA (60) dias 
corridos contados desde su presentaciôn. 

"Articulo ... (IV).- Si de acuerdo con lo establecido en el 
articulo ... (III) la impugnaciôn y determinaciôn de oficio se hubieran 
efectuado directamente y por conocimiento cierto de la materia imponible o 
de los quebrantos impositivos o saldos de impuestos a favor de los respon
sables, se presumirâ admitiendo prueba en contrario, que las declaraciones 
juradas presentadas por el resto de los periodos no prescriptos adolecen de 
inexactitudes équivalentes, en cada uno de ellos, al mismo porcentaje que 
surja de relacionar los importes declarados y ajustados a favor de la 
Direcciôn General en el periodo base fiscalizado, salvo que en posteriores 
fiscalizaciones se determine un porcentaje superior para los mismos 
periodos no prescriptos a los cuales se aplicô la presunciôn. 

Cuando se trate de periodos de liquidaciôn no anuales, el porcentaje a 
que se refiere el pârrafo anterior resultarâ de considerar el conjunto de 
declaraciones juradas presentadas y de promediar los ajustes surgidos a 
favor o en contra del responsable a moneda del ultimo de los periodos 
considerados. La Direcciôn General Impositiva establecerâ la metodologia 
de actualizaciôn respectiva. 

En ningûn caso se admitirâ como justificaciôn que las inexactitudes 
verificadas en el periodo tornado como base de la fiscalizaciôn puedan 
obedecer a causas imputables a ejercicios fiscales anteriores. 

La presunciôn del pârrafo primero no se aplicarâ en la medida que las 
impugnaciones tuvieran origen en cuestiones de mera interpretaciôn legal." 

"Articulo ... (V).- Los porcentajes indicados en el articulo ... (IV) 
se aplicarân respecto de cada uno de los periodos no prescriptos para 
incrementar la base imponible o para reducir los quebrantos o saldos a 
favor del responsable. 

El câlculo de la rectificaciôn se iniciarâ por el periodo no pres-
cripto mâs antiguo respecto del cual se hubieren presentado declaraciones 
juradas y los resultados acumulados que se establezcan a partir del mismo, 
se trasladarân a los periodos posteriores como paso previo a la aplicaciôn 
de los porcentajes aludidos al caso de estos ûltimos." 

"Articulo ... (VI).- En el caso de que las rectificaciones practicadas 
en relaciôn al periodo o periodos a que alude el articulo ... (I) hubieran 
sido en parte sobre base cierta y en parte por estimaciôn, el organismo 
podrâ hacer valer la presunciôn del articulo... (IV), ûnicamente en la 
medida del porcentaje atribuible a la primera. En lo demâs, régira la 
limitaciôn indicada en el pârrafo siguiente. 
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Si los ajustes efectuados en el periodo base fueran exclusivamente 
estimatives, la Direcciôn General podrâ impugnar las declaraciones juradas 
y determinar la materia imponible o los saldos de impuestos correspon-
dientes a los restantes periodos no prescriptos solo en funciôn de las 
comprobaciones efectivas a que arribe la fiscalizaciôn en el caso 
particular de cada uno de ellos." 

"Articulo ... (VII).- Los saldos de impuestos determinados con arreglo 
a la presunciôn de derecho de los articulos ... (IV) y ... (VI) serân 
actualizables y devengarân los intereses resarcitorios y punitorios de la 
présente ley, pero no darân lugar a la aplicaciôn de las multas de los 
articulos 43, 45 y 46. 

Cuando corresponda ejercer las facultades del articulo 38, la 
Direcciôn General podrâ tomar en consideraciôn taies resultados para fijar 
el importe de los pagos provisorios a que se refiere dicho articulo, 
indistintamente de que se trate de periodos anteriores o posteriores al que 
se hubiera tornado como base de la fiscalizaciôn." 

"Articulo ... (VIII).- La determinaciôn administrativa del periodo 
base y la de los demâs periodos no prescriptos susceptibles de la presun
ciôn del articulo ... (IV) solo se podrâ modificar en contra del contri-
buyente cuando se dé algunas de las circunstancias previstas en el segundo 
pârrafo del articulo 26. 

Corresponderâ igualmente dicha modificaciôn si en relaciôn a un 
periodo fiscal posterior sobreviniera una nueva determinaciôn administra
tiva sobre base cierta y por conocimiento directo de la materia imponible, 
en cuyo caso la presunciôn del articulo ... (IV) citado se aplicarâ a los 
periodos fiscales no prescriptos con exclusion del periodo base de la 
fiscalizaciôn anterior y aun cuando incluyan periodos objeto de una ante
rior determinaciôn presuntiva." 

"Articulo ... (IX).- Las presunciones establecidas en los 
articulos ... (II) y ... (IV) regirân respecto de los responsables de los 
impuestos a las ganancias, sobre los activos, al valor agregado e internos. 

Servirân como base para la aplicaciôn de las mismas las declaraciones 
juradas y determinaciones efectuadas a partir de los sesenta (60) dias 
corridos desde la publicaciôn de la présente en el Boletin Oficial, en 
tanto que correspondan a periodos fiscales anuales cuyo vencimiento general 
hubiera operado con posterioridad al 1° de enero de 1991. 

Si no se tratara de impuestos anuales, la presunciôn del 
articulo ... (IV) quedarâ habilitada con la impugnaciôn de la ûltima 
declaraciôn jurada o determinaciôn de oficio que reûna las condiciones 
indicadas en el primer pârrafo de dicho articulo, pero solo se harâ efec-
tiva bajo la condiciôn y en la medida que resulten de la fiscalizaciôn de 
los periodos a que alude en el segundo pârrafo del articulo ... (I)." 
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"Articulo ... (X).- Una vez formalizada la impugnaciôn de las declara-
ciones juradas o determinaciones indicadas en el segundo y tercer pârrafo 
del articulo anterior, la presunciôn del articulo ... (IV) se aplicarâ a 
los resultados de todos los periodos no prescriptos a ese momento, aun 
cuando su vencimiento general hubiera operado con anterioridad a la 
vigencia de dicha norma. 

La aplicaciôn de la presunciôn referida podrâ efectuarse, a opciôn de 
la Direcciôn General, en forma simultânea con el acto administrative por el 
cual se determine el impuesto del periodo fiscal que hubiere servido como 
base o dentro de los 90 dias corridos siguientes." 

"Articulo ... (XI).- A los fines dispuestos en el articulo ... (I) de 
este capitulo, fijase en CIEN MIL MILLONES DE AUSTRALES (A 100.000.000.000) 
el monto de ingresos anuales y en CINCUENTA MIL MILLONES DE AUSTRALES 
(A 50.000.000.000) el monto del patrimonio. Dichas cifras se considerarân 
fijadas al 31 de diciembre de 1990 y se ajustarân para el futuro conforme 
la variaciôn en el indice de precios mayoristas a nivel general. Los 
ingresos y patrimonio se ajustarân igualmente a moneda uniforme segûn el 
mencionado indice tomando en consideraciôn los montos correspondientes al 
ultimo ejercicio econômico actualizados a la fecha en que se realice la 
comparaciôn." 

9. Sustitûyese el segundo pârrafo del articulo 129, por el siguiente: 

"Dichos montos se actualizarân desde la fecha de pago o presentaciôn 
de la declaraciôn jurada que dio origen al crédito a favor de los contribu-
yentes o responsables." 

TITULO IX 

TRIBUTOS ADUANEROS 

Articulo 20.- Los derechos de importaciôn, los derechos de exportaciôn, asi 
como los demâs tributos que gravaren las importaciones y las exportaciones 
se determinarân en dôlares estadounidenses. 

El pago podrâ efectuarse en la mencionada moneda, en bonos de crédito 
a la exportaciôn de acuerdo a las normas vigentes, o en australes. En este 
ultimo caso la equivalencia se determinarâ conforme al tipo de cambio 
vigente al dia anterior al del efectivo pago. 
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TITULO X 

DONACIONES PROVENIENTES DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

Articule» 21.- La ejecuciôn de los programas derivados de la instrumentaciôn 
en el pais de donaciones provenientes de gobiernos extranjeros con los 
cuales la Repûblica Argentina tiene concertados tratados de cooperaciôn 
internacional gozarân de los beneficios tributarios establecidos en los 
articulos siguientes. 

Las exenciones previstas en el présente Titulo estarân limitadas al 
monto de las donaciones y por hechos vinculados exclusivamente a las 
mismas. 

Articulo 22.- El ente designado por el gobierno donante como responsable 
para la ejecuciôn del programa, su representaciôn en la Argentina, las 
empresas argentinas que realicen las obras o presten los servicios 
previstos en el programa, y quienes realicen la provision de bienes y 
servicios, al ente designado y su representaciôn argentina, estarân exentos 
de tributar el impuesto al valor agregado, por las ventas, obras, loca-
ciones, prestaciones de servicios e importaciones realizadas para la 
ejecuciôn del programa. 

Asimismo, los responsables mencionados en el pârrafo anterior podrân 
dar a los créditos fiscales que les hubieren sido facturados el tratamiento 
previsto en el primero y el segundo pârrafo del articulo 41 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 

Articulo 23.- El ente designado y su representaciôn en la Argentina gozarân 
en relaciôn a las actividades y bienes directamente vinculados a la ejecu
ciôn del programa de: 

a) Exenciôn en el impuesto a las ganancias, o el que lo sustituya y 
complemente, por las utilidades provenientes de sus actividades. 
No sera de aplicaciôn lo dispuesto en la primera parte del 
articulo 21 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1986 y sus modificaciones, y en el articulo 104 de la 
Ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones. 

b) Exenciôn en el impuesto sobre los activos, o el que lo sustituya 
o complemente, y en cualquier otro impuesto nacional que alcance 
una manifestaciôn patrimonial. 

c) Exenciôn en los impuestos internos. Las adquisiciones efectuadas 
en el mercado interno darân lugar a la devoluciôn del impuesto 
que les hubiera sido facturado. 

d) Exenciôn de los derechos de importaciôn y demâs gravâmenes, tasas 
y contribuciones que recaigan sobre las importaciones de los 
bienes destinados a la ejecuciôn del proyeeto. 
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e) Exenciôn en el impuesto sobre las ventas, compras, cambio o 
permuta de divisas o el que lo sustituya o complemente. 

f) Exenciôn en el impuesto sobre los débitos en cuenta corriente o 
el que lo sustituya o complemente. 

Articulo 24.- Los nacionales del pais donante de residencia no permanente 
en la Argentina gozarân de exenciôn del impuesto a las ganancias, o el que 
lo sustituya o complemente, por los ingresos directamente vinculados a la 
ejecuciôn del proyecto. 

Articulo 25.- Los contratos, actos u operaciones que se celebren o realicen 
con motivo de la contrataciôn y ejecuciôn del proyecto estarân exentos del 
impuesto de sellos nacional. 

TITULO XI 

OTRAS DISPOSICIONES 

Articulo 26.- Modificanse los articulos 4° y 10 de la Ley 22.091 de la 
siguiente forma: 

1. Suprimese el inciso b) del articulo 4a. 

2. Sustitûyase el inciso d) del articulo 4B por el siguiente: 

"d) Los fallidos por quiebra casual, hasta CINCO (5) aflos después de 
su rehabilitaciôn; los fallidos por quiebra culpable, hasta DIEZ 
(10) aflos de su rehabilitaciôn; los fallidos por quiebra fraudu-
lenta, ilimitadamente; el director o administrador de asociaciôn 
o sociedad, cuya conducta se calificara de culpable, hasta DIEZ 
(10) aflos después de su rehabilitaciôn, y cuya conducta se 
calificare de fraudulenta, ilimitadamente." 

3. Sustitûyese el articulo 10 por el siguiente: 

"Quienes desempefien cargos de cualquier categoria, rentados o no, en 
la Administraciôn Nacional de Aduanas no podrân ocupar cargos o mantener 
relaciones de cualquier naturaleza o de asesoramiento con firmas exporta-
doras o importadoras o con despachantes de Aduana." 

Articulo 27.- Restablécese la vigencia de las disposiciones previstas en el 
articulo 37 de la Ley 23.763, desde el dia siguiente al de la publicaciôn 
de la présente Ley y hasta el 31 de diciembre de 1991, sustituyendo su 
acâpite b) por el siguiente: 

"b) El TREINTA Y SEIS por ciento (36Z) se distribuirâ entre las 
provincias no enumeradas en el acâpite anterior en funciôn a la 
distribuciôn de fondos coparticipados establecida en el articulo 
tercero, inciso c) y el articulo cuarto de la Ley 23.548, las que 
incrementarân su participaciôn relativa una vez eliminados los 
porcentuales correspondientes a las provincias citadas en el 
acâpite a) del présente articulo." 
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TITULO XII 

VIGENCIA 

Articulo 28.- Las disposiciones de la présente Ley entrarân en vigencia el 
dia siguiente de su publicaciôn en el Boletin Oficial, excepto lo que se 
dispone a continuaciôn: 

1. Las del articulo 1° puntos 1, 2 y 5 que regirân desde el tercer dia 
siguiente al de su publicaciôn en el Boletin Oficial y por el término de 
un afio. Al cumplirse dicho plazo quedarân restablecidas las tasas fijadas 
por la Ley 23.760 y derogado el articulo incorporado a continuaciôn 
del articulo 27 de dicha norma por el articulo primero, punto 5 de la 
présente Ley. 

2. Las del articulo 4° tendrân efecto para el primer ejercicio comercial 
y periodo fiscal que cierre a partir del mencionado dia inclusive; 
quedando para los ejercicios posteriores restablecidas las disposiciones de 
la Ley 23.760 que se modifican por los puntos 1 y 2 y restablecida la tasa 
del UNO POR CIENTO (1Z) que establece el articulo 10 de la misma ley, 
sustituido por el punto 4 de la présente ley. 

3. Las del articulo 5B que tendra efecto a partir del primer ejercicio 
comercial y periodo fiscal que cierre a partir del mencionado dia. 

4. Las del articulo 6S desde el tercer dia siguiente al de su publicaciôn 
en el Boletin Oficial excepto las de su punto 1 cuya fecha de entrada en 
vigencia sera fijada por el Poder Ejecutivo. 

5. Las del punto 8 del articulo 19 que tendrân efecto desde el 1° de 
enero de 1991 inclusive. 

6. Las del punto 9 del articulo 19 que tendra efecto para los créditos a 
favor del contribuyente o responsable originados a partir de la vigencia de 
la présente ley. 

Articulo 29.- Comuniquese al Poder Ejecutivo. EDUARDO MENEM.-
ALBERTO REINALDO PIERRI.- Hugo Raûl Flombaum.- Juan Estrada. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL C0NGRES0 ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, 
A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y UNO. 
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Decreto 286/91 
Buenos Aires, 16/2/91 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Naciôn NQ 23.905, cûmplase, comuniquese, publi-
quese, dése a la Direcciôn Nacional del Registro Oficial y archivese.-
MENEM.- Domingo Felipe Cavallo. 
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CODIGO ADUANERO 

Decreto 249/91 

Modificase el Decreto N° 1001/82 
Buenos Aires, 6/2/91 - B.C.: 8/2/91 

VISTO el Côdigo Aduanero mencionado por la Ley 22.415 y su Decreto 
Reglamentario Ns 1001 de fecha 21 de mayo de 1982, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 789 del Côdigo Aduanero dispone que el pago de la 
obligaciôn tributaria aduanera debe efectuarse al contado y antes del 
libramiento de la mercaderia, sin precisar el momento en que debe efec
tuarse dicho pago. 

Que, conforme con lo previsto en el articulo 217 del mencionado 
côdigo, para poder obtener el libramiento el interesado debe previamente 
registrar la solicitud de la correspondiente destinaciôn aduanera, 
oportunidad en la cual se fija el tipo de cambio aplicable, segûn lo 
establece el articulo 639, en virtud de lo cual résulta conveniente que el 
pago se efectûe también en esa oportunidad, a fin de evitar que el importe 
de la liquidaciôn se détériore durante el lapso que transcurra entre el 
registro de la solicitud de destinaciôn aduanera y el de su pago. 

Que para lograr ese objetivo résulta conveniente exigir que en opor
tunidad de registrar la correspondiente solicitud de destinaciôn aduanera 
los administrados acrediten el pago del importe que résulta de su decla-
raciôn comprometida, sin perjuicio de las atribuciones del servicio adua
nero de procéder a una reliquidaciôn en el caso de advertir que la liqui
daciôn del contribuyente arrojô un importe inferior al debido. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

Articulo la.- Incorpôrese al Decreto Na 1001/82 como articulo 91bis el 
siguiente: 

"Articulo 91bis.- A los fines de lo previsto en el articulo 789 del 
Côdigo Aduanero, en las operaciones de importaciôn el pago de la obligaciôn 
tributaria aduanera deberâ efectuarse con carâcter previo al registro de la 
correspondiente solicitud de destinaciôn aduanera, conforme al importe que 
surgiere de la declaraciôn comprometida por el interesado, sin perjuicio 
del posterior reajuste que pudiere exigir el servicio aduanero como conse-
cuencia del examen de la documentaciôn o de la verificaciôn de la 
mercaderia." 

Articulo 2°.- El présente Decreto comenzarâ a régir a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el Boletin Oficial y sera de aplicaciôn 
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para aquellas solicitudes de destinaciôn de importaciôn que se registren 
ante la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS a partir de dicho dia. 

Articulo 3°.- Comuniquese, publiquese, dése a la Direcciôn Nacional 
del Registro Oficial y archivese.- MENEM.- Domingo F. Cavallo. 
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RESOLUCION N° 2778/87 (RGTNV) 

Normas para la aplicaciôn de la Ley 23.311 y del Decreto 1026/87, 
referente a la valoraciôn de mercaderlas de importaciôn 

con destinaciôn a consumo 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1987 

4 4 1 

VISTO el dictado de la Ley 23.311 (BO 25.955) y del Decreto 1026/87 
(BO 26.176) y; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario impartir las normas aduaneras para la aplicaciôn 
prâctica del Acuerdo relativo a la aplicaciôn del articulo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Protocolo del mismo. 

Por ello y en ejercicio de las facultades establecidas por el 
Articulo 23 inciso i) de la Ley 22.415. 

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE ADUANAS 

R E S U E L V E : 

Articulo la.- A partir del Ie de enero de 1988, en todas las aduanas del 
pais, la valoraciôn de las mercaderias por las que se soliciten destina-
ciones de importaciôn para consumo se regirân por las normas de la 
Ley 23.311 y del Decreto 1026/87. 

Articulo 2a.- A los efectos de la conversion de las monedas extranjeras a 
moneda de curso legal en el pais se aplicarâ el tipo de cambio aduanero 
vendedor vigente en los momentos que establecen los articulos 637 y 638 de 
la Ley 22.415. 

Articulo 3°.- Por pais de importaciôn se entenderâ el territorio aduanero 
en que se efectûa la importaciôn. 

Articulo 4°.- El valor en aduana se déterminera sobre la base de la clau
sula costo, seguro y flete (c.i.f.) cualquiera fuere la forma en que el 
vendedor haya pactado la operaciôn con el comprador y, de haberse pactado 
sin la inclusion del flete y seguro o alguno de ellos para su entrega en el 
primer puerto o lugar de introducciôn al territorio aduanero, deberân 
adicionarse los citados conceptos para arribar al valor en aduana. 
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De realizarse el transporte en forma gratuita o por cuenta del 
comprador se incluirân en el valor en aduana los gastos de transporte y 
seguro hasta el lugar de introducciôn calculados de conformidad con las 
tarifas y primas aplicables para los medios de transporte que se utilicen. 

Articulo 5°.- No integran el valor en aduana las comisiones de compra. 

Articulo 6g.- El precio pagado o por pagar es representative de los pagos 
hechos o a hacerse al momento de la valoraciôn aduanera. De existir pagos 
anteriores efectuados como anticipos antes del momento de la valoraciôn han 
de adicionarse a efectos de la determinacion del valor en aduana. La 
circunstancia aludida no invalida la consideraciôn de aceptar, de 
corresponder, el valor de transacciôn. Sera obligaciôn del importador, con 
carâcter de declaraciôn jurada, indicar esos elementos de hecho, aplicân-
dose en caso contrario la penalidad establecida en el articulo 954 de la 
Ley 22.415. 

Articulo 7S.- El importador indicarâ si la operaciôn se cancelara mediante 
un pago directo -transferencia de divisas- o en su caso si el importador se 
hace cargo de una deuda -parcial o total- contraida por el vendedor con un 
tercero o con el propio importador o comprador. En el mencionado supuesto 
la suma de ambos conceptos constituyen el valor en aduana sujeto a tribu-
taciôn. Las omisiones de esta declaraciôn configuran una transgresiôn 
sujeta a las penalidades del articulo 954 de la Ley 22.415. 

Articulo 8g.- A tenor de lo dispuesto en el articulo 82 del Decreto 1026/87 
sera suficiente medio de divulgaciôn la informaciôn que, de las cotiza-
ciones que fija el Banco de la Naciôn Argentina y el Banco Central de la 
Repûblica Argentina para las monedas no cotizadas por aquél, se cursen 
diariamente por télex a las aduanas del pais y al Centro de Despachantes de 
Aduana. Para conocimiento de los interesados una copia de aquél sera 
colocada en lugar visible en cada una de las dependencias aduaneras. 

Articulo 9g.- Forman parte de la présente Resoluciôn los anexos numerados 
del I al XIII agregados. 

Articulo 10°.- Registrese. Publiquese en el Boletin Oficial y en el de 
esta Administraciôn Nacional. Elévese copia autenticada a la secretaria de 
Hacienda en los términos del articulo 24 de la Ley 22.415. Cumplido, 
archivese. 

Firmado: 
Dr. ALBERTO ANTONIO GARBARINO 

Sub-Administrador Nacional de Aduanas 
A/C Administraciôn Nacional de Aduanas 
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ANEXO I 

DE LOS METODOS A APLICARSE PARA VALORAR 

ARTICULO 
ARTICULO 
ARTICULO 
ARTICULO 
ARTICULO 
ARTICULO 

Valor de transacciôn. 
Valor de transacciôn de mercaderias idénticas. 
Valor de transacciôn de mercaderias similares. 
Procedimiento sustractivo. 
Procedimiento basado en el costo de producciôn. 
Procedimiento denominado del "ultimo recurso". 

La secuencia numérica de aplicaciôn de estos métodos de valoraciôn 
el orden précédente- reviste el carâcter de obligatoria. 

•en 

La inversion que solicite el importador de alterar el orden de aplica
ciôn de los articulos 5 y 6 del Acuerdo, se acordarâ si la Administraciôn 
Nacional de Aduanas o autoridad del servicio aduanero a quien aquélla 
délègue la funciôn lo autorice. (Articulo 22 del Decreto 1026/87.) 

El procedimiento basado en el costo de producciôn queda diferido en su 
aplicaciôn hasta el Ie de enero de 1991. (Articulo 17Q del 
Decreto 1026/87. ) 
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ANEXO II 

DEL LUGAR DE IMPORTACION 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 52 del Decreto 1026/87 se 
entenderâ como lugar de importaciôn: 

Via acuâtlca: El primer puerto donde la carga al medio transportador 
sea sometida a formalidades aduaneras. 

Via aérea o terrestre: La primera oficina aduanera mas prôxima a la 
frontera donde puedan descargarse materialmente las mercaderias objeto de 
valoraciôn aun cuando aquéllas prosigan su itinerario para ser despachadas 
por otra aduana. 

De tratarse de transportes gratuitos o por cuenta del comprador se 
incluirân en el valor en aduana los gastos de transporte y de seguro hasta 
el lugar de introducciôn los que habrân de calcularse sobre la base de las 
tarifas vigentes y primas normalmente aplicables para el tipo del medio de 
transporte que se utilice. 
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ANEXO III 

Transacciones que no se considérai! ventas 
a los efectos del articulo lg 

No son ventas para la exportaciôn al pais de importaciôn las 
siguientes modalidades operativas, las que no revisten carâcter taxativo. 

1. Los suministros gratuitos (donaciones o regalos) que no implican el 
pago de un precio. 

2. Mercaderias importadas en consignaciôn y que consecuentemente no 
implican ninguna venta para exportaciôn al momento de la importaciôn. 

3. Las mercaderias importadas por intermediaries que no las compran pero 
las venden después de la importaciôn. La mera importaciôn no implica la 
venta; en estos casos generalmente se venden en el pais de importaciôn por 
cuenta y riesgo del proveedor extranjero. 

4. Mercaderias importadas por sucursales que no tienen personalidad 
juridica conforme a la legislaciôn del pais de importaciôn, significândose 
que en estos casos no existe venta por cuanto ello indica necesariamente la 
transacciôn entre dos personas. 

5. Las mercaderias entregadas en préstamo que siguen siendo propiedad del 
expedidor. 

6. Las mercaderias importadas en ejecuciôn de un contrato de alquiler o 
de leasing (arrendamiento con opciôn de compra). 

7. Mercaderias (residuos) que se importan para su destrucciôn en el pais 
de importaciôn, mediando un pago al remitente de las mismas que es perci-
bido por el propio importador por el servicio que este presta a aquél. No 
hay pago por el importador y por lo tanto no constituye una venta. 

En operaciones encuadradas en los supuestos précédentes deberâ remi-
tirse la documentaciôn a la Secretaria Técnica, Departamento Técnico de 
Nomenclatura y Valor -Division Valoraciôn- y diferirse la determinaciôn del 
valor en aduana. 
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ANEXO IV 

Del valor de transacciôn 

A tenor del articulo 1Q del Acuerdo y de la Ley 23.311 el valor en 
aduana sera el valor de transacciôn, es decir el precio realmente pagado o 
por pagar por las mercaderias importadas cuando estas se vendan para 
exportaciôn al territorio aduanero nacional con los ajustes que establece 
el articulo 8Q de corresponder. 

La aceptaciôn del valor de transacciôn en las condiciones indicadas 
resultarâ el valor en aduana siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

1. Que no existan restricciones a la cesiôn o utilizaciôn de las merca
derias por el comprador, con excepciôn de las que: 

a) Impongan o exijan la Ley o las autoridades del pais de 
importaciôn. 

b) Limiten el territorio geogrâfico donde pueden revenderse las 
mercaderias. 

c) No afecten sensiblemente el valor de las mercaderias. 

2. Que la venta o el precio no dependan de ninguna condiciôn o contra-
prestaciôn cuyo valor no pueda determinarse con relaciôn a las mercaderias 
a valorar. 

3. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del 
producto de la reventa o de cualquier cesiôn o utilizaciôn ulteriores de 
las mercaderias por el comprador, a menos que pueda hacerse el debido 
ajuste de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 y 

4. Que no exista una vinculaciôn entre el comprador y el vendedor o que 
en caso de existir,.el valor de transacciôn sea aceptable a efectos adua-
neros en virtud de lo dispuesto en el pârrafo 2 del articulo la. 

La vinculaciôn de por si, en las condiciones que establece el 
articulo 15s del Acuerdo, no invalida la aceptaciôn del valor de 
transacciôn de la mercaderia documentada si esta cumple, en cuanto a valor, 
con la condiciôn de aproximarse mucho a algunos de los precios o valores 
que se seftalan en el anexo de "Valores Criterios" vigentes en el mismo 
momento o en uno aproximado. 

El lugar en que se hubiere pactado la compra de haber sido distinto al 
de exportaciôn no invalida, de corresponder, la aceptaciôn del valor de 
transacciôn. 
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ANEXO V 

Valores criterios (artlculos 1-2-b del Acuerdo 

A tenor del articulo 1° del Decreto 1026/87, y en base al punto I del 
Protocole» inserto en la Ley 23.311 queda suprimido el valor criterio 
obrante en el articulo la punto 2-b) iv) del Acuerdo. 

Conforme al articulo 3Q de la Ley 23.311 y del articulo 17° del 
Decreto 1026/87, la aplicaciôn del valor criterio indicado en el 
articulo l9 punto 2-b) iii) del 8cuerdo queda diferido hasta el 1° de enero 
de 1991. 

Valores criterios aceptables por la Legislaciôn Argentina: 

1. El valor de transacciôn en las ventas de mercaderias idénticas o 
similares efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor para 
la exportaciôn al mismo pais importador. 

2. El valor en aduana de mercaderias idénticas o similares, determi-
nado con arreglo a lo dispuesto en el articulo 5Q (Procedimiento 
Sustractivo). 

3. El valor en aduana de mercaderias idénticas o similares determinado 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 6Q (Procedimiento basado en 
el costo de producciôn), diferido hasta el 1Q de enero de 1991. 

En estos supuestos, por tratarse de firmas vinculadas, corresponde 
su estudio por parte de la Secretaria Técnica, Departamento Técnico de 
Nomenclatura y Valor -Division Valoraciôn-, y la postergaciôn de la deter-
minaciôn del valor en aduana. 
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ANEXO VI 

De la vinculaciôn 

A tenor del articulo 15.4 del Acuerdo, se considerarâ que existe 
vinculaciôn entre las personas fisicas o juridicas, solo en los siguientes 
casos: 

1-a) Si una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o direcciôn en una 
empresa de la otra; 

1-b) Si estân legalmente reconocidas como asociadas en negocios; 
1-c) Si estân en relaciôn de empleador y empleado; 
1-d) Si una persona tiene, directa o indirectamente, la propiedad, el 

control o la posesiôn del 5 por ciento o mas de las acciones o titulos 
en circulaciôn y con derecho a voto de ambas; 

1-e) Si una de ellas contrôla directa o indirectamente a la otra; 
1-f) Si ambas personas estân controladas directa o indirectamente por una 

tercera; 
1-g) Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona; o 
1-h) Si son de la misma familia. 

El Decreto 1026/87 précisa con relaciôn al inciso h) las vinculaciones 
familiares y asi establece que ellas son: 

a) Esposo y esposa. 
b) Ascendientes y descendientes, en linea directa en primer grado. 
c) Hermanos y hermanas (carnales o consanguineos). 
d) Ascendientes y descendientes, en linea directa en segundo grado. 
e) Tio o tia y sobrino o sobrina. 
f) Suegros y yerno o nuera. 
g) Cuftados y cunadas. 

Aclaraciones a formularse en relaciôn a la vinculaciôn: 

1-a) Deberâ indicarse cuâl es el cargo que ejerce. 
1-b) La condiciôn de asociadas se atendrâ a la realidad econômica de la 

vinculaciôn con contrato escrito o sin él, en cuanto a que la relaciôn 
establezca circunstancias de hecho o de derecho que influyan en el 
precio declarado, aûn cuando esa relaciôn se limite a aspectos que el 
Acuerdo no considéra incluidos en la base tributaria v.g. prestaciones 
por publicidad, servicio de garantia, etc. 

1-c) Se los considéra vinculados aûn cuando la relaciôn no surja de libros 
de contabilidad o de otros usuales en las relaciones laborales con o 
sin rubricar. 

1-d) En funciôn de las normas de la legislaciôn bajo la cual se constituyô 
la sociedad y atendiendo a los registros de accionistas o en el caso 
de tratarse de otros tipos de sociedades, aquella facultad estatutaria 
que permita la toma de decisiones. 
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1-e-f-g) Las expresiones contrôla directa o indirectamente habrâ de 
entenderse en un sentido amplio que comprenda el manejo de los 
negocios conjuntos o por terceros intermediaries. Las probanzas 
podrân ser surgir de constancias o de elementos de hecho que lo 
demuestren aûn sin existir aquéllas. 

Las personas asociadas en negocios por el hecho de que una sea agente, 
distribuidor o concesionario exclusivo de la otra, cualquiera que sea la 
denominaciôn utilizada, solo se considerarân como vinculadas si se les 
puede aplicar algunos de los criterios enumerados anteriormente. 

Se entenderâ que una persona contrôla a la otra, cuando de hecho 
o de derecho, se halle en situaciôn de imponerle limitaciones o darle 
instrucciones. 

La existencia de una vinculaciôn entre comprador y vendedor, de la 
naturaleza de las definidas anteriormente, no constituye por si misma un 
motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacciôn. 
Si fuese necesario se examinarân las circunstancias propias de la venta 
y se admitirâ el valor de transacciôn, siempre que la vinculaciôn no haya 
influido en el precio. Cuando por la informaciôn obtenida la 
Administraciôn aduanera tenga razones para créer que la vinculaciôn ha 
influido en el precio comunicarâ dichos motivos al importador y le darâ 
oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, los 
motivos se le comunicarân por escrito. 
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ANEXO VII 

Cuando se observen diferencias apreciables entre una operaciôn de 
importaciôn en relaciôn a las documentadas en otras en anâlogas circuns-
tancias (p. ej.: origen, cantidad, nivel comercial, calidad, etc.) debera 
efectuarse la correspondiente consulta a la Secretaria Técnica, 
Departamento Técnico .de Nomenclatura y Valor -Division Valoraciôn- en orden 
a lo previsto en el articulo 17a del Acuerdo, sin afectarse el curso del 
despacho. 
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ANEXO VIII 

Del elemento tiempo 

En orden al articulo la del Acuerdo -Valor de transacciôn- la venta 
que se analiza cumple con los requisitos que este establece siempre que se 
trate de una venta para exportaciôn al territorio aduanero general o 
especial. 

Consecuentemente su aceptabilidad no ha de ser cuestionada en razôn de 
alteraciones de precios por variaciones en el mercado internacional entre 
la fecha de venta y el momento de su valoraciôn. 

Personas vinculadas- aceptabilidad del valor de transacciôn en base al 
anâlisis de los valores criterios. 

En estos casos el concepto del "mismo momento" o "en un momento 
proximo" habrâ de atender a la fecha del registro de la operaciôn a consumo 
de la operaciôn que se valora y la de la que se considéra como valor 
criterio. 

No obstante lo expresado, cabe analizar en su caso si las fechas de 
exportaciôn resultan cercanas, comprendiéndose al efecto las del efectivo 
libramiento desde el exterior -v. g. fecha de embarque y atendiendo las 
modalidades de cada tipo de transporte utilizado. 

Las aduanas operativas sin afectar el curso del despacho de las 
mercaderias consultarân a la Secretaria Técnica, Departamento Técnico de 
Nomenclatura y Valor -Division Valoraciôn-. 
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ANEXO IX 

Gastos de transporte e intereses de financiaciôn 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 6a del Decreto 1026/87 se 
establece que el valor en aduana de las mercaderîas importadas no incluye 
los gastos de transporte después de la importaciôn al territorlo aduanero 
nacional siempre que estos gastos se distingan del precio realmente pagado 
o por pagar por las mercaderias importadas. Si las mercaderias importadas 
son facturadas a un precio ûnico franco destino, no se deducirâ del precio 
los gastos correspondientes al transporte dentro del territorio aduanero 
general o especial. Se admitirâ tal deducciôn solo si se justifica ante el 
servicio aduanero que el precio franco frontera es inferior al precio ûnico 
franco destino. 

En virtud de lo dispuesto por el articulo 7a del Decreto 1026/87 los 
intereses devengados en virtud del acuerdo de financiaciôn concertado por 
el comprador y relativo a la compra de las mercaderias importadas no se 
considerarân parte del valor en aduana siempre que: 

a) Los intereses se distingan del precio realmente pagado o por pagar por 
dichas mercaderias. 

b) El acuerdo de financiaciôn se haya concertado por escrito. 

c) Cuando se le requiera, el comprador puede demostrar que taies merca
derias a importar se venden realmente al precio declarado como precio 
realmente pagado o por pagar. 

d) Que el tipo de interés reclamado no excède del nivel aplicado a este 
tipo de transacciones en el pais y en el momento en que se haya 
facilitado la financiaciôn. 

Las probanzas de referenda quedan a cargo del comprador o en su caso 
del documentante sin necesidad de solicitud aduanera alguna. 

Lo expuesto se aplicarâ tanto si facilita la financiaciôn el vendedor 
o si lo hace una entidad bancaria u otra persona fisica o juridica. Se 
aplicarâ también si procède, en los casos en que las mercaderias se valoren 
con un método distinto del valor de transacciôn. 

El concepto de distinciôn a que se alude en los casos précédentes 
deberân ser indicados con datos precisos y cuantificables y comprobables 
mediante el aporte eventual en su caso de informaciones adicionales a 
satisfacciôn del servicio aduanero. 

Toda cuestiôn controvertida a los efectos précédentes deberâ ser 
sometida en consulta a la Secretaria Técnica, Departamento Técnico de 
Nomenclatura y Valor -Division Valoraciôn-. 

En relaciôn a la apreciaciôn de los precios de los gastos de trans
porte deberâ estarse a los que sean normales tarifados internacionalmente. 
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ANEXO X 

De las mercaderias idénticas o similares 

Mercaderias idénticas; son aquéllas iguales en todo incluidas: 

a) Sus caracteristicas fisicas. 

b) Calidad. 

c) Prestigio comercial. 

Las pequefias diferencias de aspecto no impide que se consideren como 
idénticas las mercaderias que en todo lo demâs se ajusten a la definiciôn. 

Mercaderias similares; son aquéllas que aunque no sean iguales en 
todo, tienen: 

a) Caracteristicas y 

b) Composiciôn semejantes. 

Consideraciones estas que le permiten: 

c) Cumplir las mismas funciones, y 

d) Ser comercialmente intercambiables. 

Para determinar si las mercaderias son similares, ha de considerarse 
entre otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de 
una marca comercial. 
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ANEXO XI 

Procedimiento sustractivo 

Conforme al articulo 32 del Decreto 1026/87 la opciôn que establece el 
articulo 5s pârrafo 2 del Acuerdo podrâ ser aplicado por el servicio 
aduanero lo solicite o no el importador. 
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ANEXO XII 

De la opci6n que fija el artlculo 4g de la Ley 23.311 

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 1026/87 -artlculo 2Q- se 
establece que la opciôn por parte del importador de invertir el orden de 
aplicaciôn de los articulos 5Q y 6Q del Acuerdo, solo sera posible cuando 
la Administraciôn Nacional de Aduanas o en su caso por instrucciôn delegada 
las aduanas operativas, aceptan mediante autorizaciôn expresa la peticiôn 
que por escrito formule el documentante. 
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ANEXO XIII 

En todos aquellos casos en que existan contratos que prevean el pago 
de cânones o derechos de licencia, se revierta el producto de la reventa o 
corresponda aplicar el método sustractivo corresponde diferir la determi-
naciôn del valor en aduana, canalizândose las operaciones a la Secretaria 
Técnica, Departamento Técnico de Nomenclatura y Valor -Division 
Valoraciôn-. 
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RESOLUCION N° 3141/87 (RGIMNV) 

Normas Complementarias de las dictadas por Resoluciôn N° 2778/87 
Modiflease el anexo VI, punto 1-b) 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1987 

4 41 

Visto la Resoluciôn N° 2778/87 y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad del dictado de normas complementarias. 

Por ello y en ejercicio de las facultades establecidas por el 
articulo 23, inciso i) de la Ley 22.415 

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE ADUANAS 

R E S U E L V E : 

Articulo la.- Las jurisdicciones aduaneras en los casos que corresponda 
diferirân la determinaciôn del valor en aduana conforme lo previsto por el 
articulo 13 de la Ley 23.311, sin perjuicio de la tramitacion de la soli-
citud de destinaciôn de importaciôn para consumo con valor supeditado. 
Esta circunstancia se consignarâ mediante un sello en la documentaciôn 
pertinente. 

Articulo 2a.- Quedan sin efecto a partir del 1B de enero de 1988 los 
siguientes ajustes de valor determinados por esta Administraciôn Nacional: 

a) Por comisiones de compra. 

b) Por actividades desarrolladas por publicidad y servicio gratuito de 
garantia. 

c) Por comisiones reconocidas por el proveedor del exterior y que no 
estân incluidas en el precio. 

d) Por derechos de licencia (regalias). 
En este ultimo caso (punto d) las importaciones se tramitarân con 
valor supeditado. Los documentantes formularan en el despacho de 
importaciôn los ajustes que por dicho concepto deban incluirse en la 
base declarada para arribar al valor en aduana conforme a las dispo-
siciones de la Ley 23.311 revistiendo los mismos el caréeter de 
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autoajuste. En el término de sesenta (60) dias contados a partir de 
la presentaciôn de la primera destinaciôn de importaciôn para consumo 
que se realice a partir del 1° de enero de 1988 las firmas importa-
doras deberân presentar los motivos en el que se sustenta el auto-
ajuste o el no mantenimiento de los establecidos oportunamente en base 
a la legislaciôn anterior. 

Articulo 3°.- Las restantes firmas importadoras deberân ajustar, si corres
ponde, los valores documentados para arribar al valor en aduana a la luz de 
lo previsto por la Ley 23.311, practicando en su caso el autoajuste a 
partir de la primera solicitud de destinaciôn de importaciôn para consumo 
presentada a partir del 1Q de enero de 1988. En un lapso de sesenta 
(60) dias se presentarâ la informaciôn en base a la cual se efectuô o no el 
autoajuste. 

Articulo 4°. Las presentaciones a que se alude en los articulos 2Q 

y 3° de la présente Resoluciôn deberân realizarse ante la Secretaria 
Técnica -Departamento Técnico de Nomenclatura y Valor - Division 
Valoraciôn-, a efectos del dictado del correspondiente acto administrative 

Articulo 5°.- Se modifica el anexo VI punto 1-b) de la Resoluciôn 2778/87 
por el siguiente texto: La condiciôn de asociadas se circunscribirâ a la 
realidad econômica de la vinculaciôn con contrato escrito o sin él. 

Articulo 6°.- Registrese. Publiquese en el Boletin Oficial y en el de esta 
Administraciôn Nacional. Elévese copia autenticada a la Secretaria de 
Hacienda en los términos del articulo 24 de la Ley 22.415. Cumplido, 
archivese. 

Firmado: 
Dr. JUAN CARLOS DELCONTE 

Administrador Nacional de Aduanas 
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RESOLUCION N° 2779/90 (RGVATNV) 

Se modifican las Resoluciones N. 2778/87 
(B.A.N.A. N° 207/87) y 3141/87 (B.A.N.A. N° 235/87) 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1990 

Visto la Ley 23.311 (BO 25955) y el Decreto N° 1026/87 (BO 26176) que 
originara el dictado por parte de esta Administraciôn Nacional de las 
Resoluciones N. 2778/87 y 3141/87 mediante las cuales se establecieron 
normas relativas a la valoraciôn aduanera de importaciôn y, 

CONSIDERANDO: 

Que, por la primera de las Resoluciones citadas se estableciô que aun 
en caso de estarse frente a notables diferencias de precios declarados por 
los importadores en relaciôn a los antécédentes con que contara el servicio 
aduanero, debia permitirse el libramiento de las mercaderias de importaciôn 
a consumo sin afectarse el curso del despacho, supeditando la aprobaciôn de 
los valores a una posterior investigaciôn a efectuarse en el marco del 
articulo 17 del Acuerdo relativo a la aplicaciôn del articulo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Que, por la segunda de las aludidas Resoluciones se indicô a las areas 
operativas que tal supeditaciôn debia efectuarse mediante la consignaciôn 
de un simple sello en la documentaciôn pertinente, sin exigirse del impor-
tador garantia alguna respecto a la cobertura del eventual pago de la 
diferencia de derechos a que pudieran estar sujetas las mercaderias cuyo 
libramiento se permitia con aquella simple supeditaciôn. 

Que, el procedimiento mencionado tampoco exigiô a las areas operativas 
acompaftar ello con un informe fundado, circunstancia que originô virtual-
mente que en la prâctica se automatizara casi de oficio la simple supedi
taciôn de la aprobaciôn de los valores. 

Que, como resultado de esto en la Division Valoraciôn se acumulô una 
mas que voluminosa cantidad de despachos de importaciôn con valores supedi-
tados y en los cuales no se explicitan los motivos de esa supeditaciôn como 
tampoco se ha cubierto con garantia el riesgo fiscal ante una eventual o 
posible evasion tributaria que pudiera determinarse o comprobarse en el 
curso de posteriores investigaciones. 

Que, a la luz de lo expuesto se ha podido observar que las âreas 
operativas a tenor de la aludida normativa, se han visto obligadas a librar 
a plaza mercaderias cuyos valores declarados resultan verdaderamente 
alejados de la realidad econômica, y por ende, presumiblemente viles como 
expresiôn del valor de transacciôn, que razonablemente corresponderia 
determinar comercialmente a la misma en orden a su naturaleza, especie, 
calidad, cantidad, origen, etc. 
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Que esta Administraciôn Nacional entendiendo que résulta impostergable 
remediar estos mecanismos y, conveniente arbitrer todas las medidas de 
prevenciôn légales y/o reglamentarias para impedir e investigar en profun-
didad posibles maniobras de subfacturaciôn con la celeridad que las 
circunstancias demandan impartie oportunamente instrucciones a las âreas 
operativas mediante las Circulares Télex N. 401, 403, 441, 452, 485 y 526 
que hoy urge recopilar y adecuar en una norma de carâcter general y 
permanente. 

Que estas medidas de prevenciôn tienen por finalidad, evitar la 
evasion fiscal de tributos aduaneros y el consecuente daflo que ocasiona la 
competencia desleal a la industria y al comercio de buena fe, pues este es 
el verdadero espiritu que debe prevalecer en la ejecuciôn prâctica del 
Acuerdo relativo a la aplicaciôn del articulo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y que también ha sido el mismo que 
ha tenido en mira el legislador al haber adoptado en nuestro pais dicho 
Acuerdo en su momento mediante la sanciôn de la Ley Na 23.311. 

Que dichas medidas de prevenciôn e investigaciôn bien pueden 
ser establecidas en el marco de lo previsto en el articulo 12 del 
Decreto NQ 1026/87 y en perfecta armonia con lo establecido, asimismo, en 
los articulos 13 y 17 del aludido Acuerdo General y el punto 7 del 
Protocolo sobre dicho Acuerdo. 

Que las mismas fueron puestas, en su oportunidad, en conocimiento 
del Sefior Subsecretario de Finanzas Pûblicas, quien prestara conformidad a 
su implementaciôn. 

Por ello, teriiendo en cuenta el articulo 12 del Decreto NB 1026/87 y 
los articulos 13 y 17 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y el 
punto 7 del respectivo Protocolo, y en virtud de las facultades conferidas 
por el articulo 23, inciso i) de la Ley 22.415. 

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE ADUANAS 

R E S U E L V E : 

Articulo lg.- Modificase el texto del anexo VII de la Resoluciôn N2 2778/87 
por el siguiente: "Cuando en operaciones de importaciôn las âreas opera
tivas entiendan necesario diferir la determinaciôn del valor en aduana de 
mercaderias, y en concordancia con lo previsto en los articulos 13 y 17 de 
la Ley 23.311 y 12 del Decreto Ns 1026/87, procederân de la siguiente 
manera: 

I) Cuando se esté en presencia de diferencias apreciables entre una 
operaciôn de importaciôn en relaciôn a las documentadas en otras. en 
similares circunstancias (origen, cantidad, nivel comercial, calidad, 
etc.): 

a) Supeditarân la aprobaciôn definitiva del valor documentado. Esta 
circunstancia se consignera mediante la aplicaciôn de un sello en 
la documentaciôn pertinente a insertarse al dorso de la hoja 
carâtula de la matriz del despacho, previo a autorizar el libra-
miento a plaza. 
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b) Exigirân garantia, bajo alguna de las formas autorizadas en la 
legislaciôn vigente. 

Esta garantia deberâ cubrir la diferencia de tributos que 
surgiere entre el importe que resultare de la liquidaciôn prac-
ticada teniendo en cuenta el valor documentado y el importe que 
resuite de efectuar dicha liquidaciôn sobre la base del valor que 
el Servicio Aduanero considère corresponda a la mercaderia, en 
orden a los antécédentes que se dispongan, y tendra una vigencia 
de 180 dias a partir de la fecha de su constituciôn, plazo que 
podrâ ser prorrogado de oficio por igual periodo por el Servicio 
Aduanero si fuere necesario a los fines de la investigaciôn. 

c) Elevar las actuaciones en original a la Secretaria Técnica -
Departamento Técnico de Nomenclatura y Valor - Division 
Valoraciôn, con un informe fundado respecto al motivo de la 
supeditaciôn del valor y la exigencia de la garantia. 

Este informe deberâ ser consignado, en la medida de lo posible, 
al dorso de la hoja carâtula de la matriz del despacho y sera 
avalado por la jefatura del ramo respectivo o en su caso por la 
jefatura de la secciôn registro en las aduanas del interior. 

II) Cuando se esté en presencia de precios que en principio no puedan ser 
cotejados por el servicio aduanero con antécédentes comparables, por 
carecerse de éstos, o bien existiendo ellos no resultaren idôneos y 
ademâs esos precios declarados fueren ostensiblemente bajos, alejados 
de la realidad econômica, y por ende prâcticamente inaceptables como 
expresiôn del valor de transacciôn, en consideraciôn al valor que 
razonablemente pudiera asignarse comercialmente a la mercaderia 
documentada conforme a su naturaleza, especie, calidad, cantidad, 
origen, etc.: 

a) Suspenderân el curso del despacho y de ser posible se extraerén 
muestras representativas, de la mercaderia dejando constancia de 
ello al dorso de la hoja carâtula de la matriz del despacho. 

b) Enviarân dentro de las 48 horas y con las formalidades de rigor, 
copia del despacho a la delegaciôn jurisdiccional de la DGI a los 
fines de que este organismo tome conocimiento de los valores 
declarados por el importador y establezca la incidencia de dichos 
valores en los tributos que son de su competencia, practicando en 
su caso, las investigaciones que estime correspondan en el marco 
del Régimen Penal Tributario vigente (Ley 23.771). 

c) Elevarân, en igual plazo, el original de las actuaciones al 
Departamento Técnico de Nomenclatura y Valor -Division 
Valoraciôn- con un informe fundado. 
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d) Las medidas dispuestas en los puntos a), b) y c) précédentes 
deberân ser realizadas con la intervenciôn de los siguientes 
nivelés de conducciôn: 

Jefatura de la Division Verificaciôn del Departamento 
Operacional Capital para despachos en el sistema DIS. 

Jefatura de la Division Verificaciôn del Departamento 
Operacional Ezeiza para despachos en los sistemas DIS -
DIRE. 

Jefatura de la Division Importaciôn del Departamento 
Operacional Capital para despachos que requieran la inter
venciôn previa de los Equipos Técnicos. 

Administrador de Aduana en las Aduanas del Interior. 

III) Cuando se esté en situaciones no comprendidas en los puntos I) y II). 
Casos de vinculaciones, giro de regalias o dividendos y toda otra 
circunstancia que torne aconsejable diferir la aprobaciôn definitiva 
del valor documentado: 

a) Permitirân el libramiento a plaza de las mercaderias y supedi-
tarân la aprobaciôn definitiva del valor sin exigir garantie 
alguna, salvo que por circunstancias propias de la operaciôn ello 
resultara conveniente para el resguardo de la renta fiscal. 

b) Elevarân las actuaciones a la Secretaria Técnica -Departamento 
Técnico de Nomenclatura y Valor, Division Valoraciôn, con un 
informe fundado de acuerdo a lo indicado en el punto I c). 
Cuando el motivo de la supeditaciôn fuera ûnicamente por la 
existencia de vinculaciôn entre importador y exportador en los 
términos del articulo 15, pârrafo 4 del Acuerdo del GATT 
(Ley 23.311), el informe mencionado podrâ ser firmado por el jefe 
del Equipo Técnico o équivalente en las Aduanas del Interior. 

IV) La aplicaciôn de las medidas dispuestas en los puntos I), II), III) se 
extenderân también a los regimenes de despacho de importaciôn 
simplificado (DIS) y despacho de importaciôn râpido Ezeiza (DIRE). 
Con anterioridad a que se opère el libramiento de la mercaderia y a 
tales efectos, las areas operativas ajustarân su cometido a lo 
siguiente: 

a) El verificador actuante, analizarâ la declaraciôn comprometida y 
el valor declarado y sera el funcionario responsable, en primera 
instancia, de establecer si corresponde o no la aplicaciôn de 
dichas medidas. 
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b) El verificador analizarâ el valor declarado cotejando el mismo 
con los antécédentes que disponga y en caso de no contar con 
ellos y tuviera dudas razonables u observare diferencias apre-
ciables o manifiestas en los valores declarados y los que a su 
juicio pudieran corresponder comercialmente a la mercaderia 
objeto del acto verificatorio, en orden a su naturaleza, especie, 
calidad, cantidad, origen, etc., deberâ dar intervenciôn inme-
diata al respectivo jefe de ramo (o jefe de registro en las 
aduanas del interior) quien analizarâ la cuestiôn y de manera 
fundada adoptarâ los recaudos pertinentes para el cumplimiento de 
las medidas consignadas en los puntos I), II) o III) segûn 
corresponda. 

c) A los efectos de los puntos a) y b) précédentes, las âreas 
operativas deberân exigir, al comercio importador y/o despachante 
de Aduana que documente la operaciôn, bajo los sistemas DIS o 
DIRE con carâcter previo al acto verificatorio, la presentaciôn 
de una copia autenticada de la factura(s) comercial(es), sin cuyo 
aporte no darâ comienzo a dicho acto, debiendo asentarse tal 
circunstancia en el cuerpo de la documentaciôn. 

Solo quedan exceptuadas de esta exigencia aquellas destinaciones DIS o 
DIRE que se realicen con sujeciôn al régimen de garantia que prevé el 
apartado 1 del articulo 219 de la Ley 22.415, extremândose en taies casos 
los recaudos de rigor. 

V) A fin que las âreas operativas puedan contar con todos los elementos 
de juicio que fueran necesarios para evaluar la aplicaciôn o no de las 
medidas dispuestas en los puntos I), II) o III), se faculta a los equipos 
técnicos o sustitutos en aduanas del interior y en su caso a los verifi-
cadores en los sistemas DIS o DIRE, a solicitar la plena cooperaciôn del 
importador (en el marco de lo previsto en el articulo 17 del Acuerdo del 
GATT y apartado 1 punto 7 del Protocolo), requeriéndole la presentaciôn de 
cotizaciones, catâlogos, folletos, listas de precios y literatura técnica 
comercial. En tal sentido se procédera a notificar de dicha solicitud al 
documentante en el propio cuerpo de la destinaciôn imponiéndolo en ese 
acto, que la documentaciôn requerida deberâ ser presentada dentro de los 
diez dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificaciôn 
ante el ârea operativa actuante, bajo advertencia que de no hacerlo, las 
actuaciones se elevarân a la Division Valoraciôn, Departamento Técnico de 
Nomenclatura y Valor, Secretaria Técnica, para la consideraciôn del libra-
miento de la mercaderia. 

En orden a lo precedentemente expuesto, se déjà sin efecto la restric-
ciôn para taies requerimientos establecida en el punto 4-10 del anexo I de 
la Resoluciôn N^ 187/82 - BANA N° 20/82. 

Articulo 2a. - Reemplâzase el texto del anexo XIII de la 
Resoluciôn NQ 2778/87 por el siguiente: 
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Division Valoraciôn: 

Recibidas las actuaciones elevadas por las Areas Operativas, de 
acuerdo a las medidas adoptadas en el anexo VII procédera: 

a) Realizar las investigaciones en el marco de lo establecido en el 
articulo 17 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
relativo a la aplicaciôn del articulo VII del GATT y del pârrafo 7 de 
su Protocolo adoptados por la Ley 23.311. 

b) A taies efectos deberâ requerirse al importador todos los elementos de 
juicio que se consideren necesarios para la demostraciôn de la vera-
cidad o exactitud del valor declarado. 

Cuando el importador se lo considère vinculado al exportador extran-
jero, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo relativo a la 
aplicaciôn del articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) se le requerirâ que en el término de 
diez dias contados a partir de la notificaciôn demuestre con elementos 
o documentaciôn fehaciente que el valor declarado se aproxima mucho o 
alguno de los valores criterios a que se hace referenda en el 
pârrafo 2.b) apartados i), ii), iii) del mencionado Acuerdo del GATT. 

c) Requerirâ al servicio aduanero del pais de procedencia de la merca-
deria, una copia autenticada del documento aduanero por el cual 
aquella aduana del exterior hubiere autorizado la exportaciôn de las 
mercaderias con destino a nuestro pais. 

d) Deberâ también requérir copia autenticada de las facturas comerciales 
presentadas por el exportador en dicha aduana del exterior. Asimismo, 
solicitarâ de la aduana del exterior y/o al Servicio Exterior de la 
Naciôn, informaciôn relativa a los precios de exportaciôn vigentes en 
el mercado de aquel pais, respecto de las mercaderias objeto de la 
investigaciôn. 

e) A los fines del punto c) la Division Valoraciôn recurrirâ, de ser 
necesario al Servicio Exterior de la Naciôn como también podrâ soli-
citar a la Administraciôn Nacional la realizaciôn de una investigaciôn 
en el exterior en orden a lo establecido en el articulo 23 inciso r) 
de la Ley 22.415. 

f) Concluida la investigaciôn y determinado el valor definitivo, infor-
marâ de ello al ârea operativa que hubiere intervenido en primera 
instancia. 

Cuando dicha investigaciôn se hubiere realizado en el marco de lo 
dispuesto en el punto II) del anexo VII de la présente Resoluciôn, tal 
conclusion y determinaciôn sera igualmente comunicada a la DGI, en 
orden a la informaciôn cursada a ese organismo segûn lo dispuesto en 
el punto II) apartado b) del aludido anexo VII. 
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Articule» 3°.- Incorpôrase como anexo XVI de la Resoluciôn NQ 2778/87 lo 
siguiente: 

ANEXO XVI 

1. Cuando se haya considerado procedente efectuar un ajuste de valor por 
parte de las areas operativas de primera instancia (equipos téenicos en 
Departamento Operacional Capital, similares en aduanas del interior; o 
verificadores en los sistemas DIRE y DIS) dichos ajustes deberân ser 
supervisados y avalados por los siguientes nivelés de conducciôn: 

Jefe Division Importaciûn del Departamente Operacional Capital 
Jefe Division Verificaciôn del Departamento Operacional Capital 
(Despachos sistema DIS) 
Jefe Division Verificaciôn en el Departamento Operacional Ezeiza 
despachos sistemas (DIS y DIRE) 
Jefes de Registro y Administradores de Aduanas, en aduanas del 
interior. 

2. Conformado que fuere por el importador el ajuste de valor y librada la 
mercaderia, las carpetas de los despachos ajustados deberân remitirse con 
toda su documentaciôn mensualmente dentro de los cinco dias de finalizado 
el mes a la Division Valoraciôn, ârea que ejercerâ la fiscalizaciôn directa 
de los valores en dichas operaciones. 

3. La Secretaria Técnica queda facultada a disponer las Comisiones de 
Servicio necesarias de personal especializado del Departamento Técnico de 
Nomenclatura y Valor para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras en 
las materias de su competencia, en todas las âreas operativas de esta 
administraciôn y en las oportunidades que asi lo estime conveniente. 

Articulo 4g.- Modificase el texto del articulo 1 de la 
Resoluciôn NB 3141/87 BANA N2 235/87 por el siguiente: 

Articulo 1°.- "Las jurisdicciones aduaneras, en los casos que corres-
ponda diferir la determinaciôn del valor en Aduana, supeditando ello, 
conforme lo previsto por el articulo 13 de la Ley 23.311 a la investi-
gaciôn a la que se refiere el articulo 17 de la mencionada norma, 
consignaran tal circunstancia mediante un sello en la documentaciôn 
pertinente, sin perjuicio de observar estrictamente las pautas esta-
blecidas en el anexo VII de la Resoluciôn Na 2778/87." 

Articulo 5°.- Registrese. Publiquese en el Boletin Oficial y en el de esta 
Administraciôn Nacional. Remitase copia a la Subsecretaria de Finanzas 
Pûblicas. Cumplido, archivese. 

Firmado: 
Brigadier (R) RODOLFO ECHEGOYEN 
Administrador Nacional de Aduanas 
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RESOLUCION N2 0468/91 (RGVATNV) 
Reemplâzanse varios artlculos de la Resoluciôn Na 2779/90, 

derôgase la Resoluciôn Na 1071/89 

Buenos Aires, 17 de abril de 1991 

4 41 

VISTO la Resoluciôn NQ 2779/90 (RGVATNV) del 5 de noviembre de 1990, 
emanada de esta Administraciôn Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Direcciôn Nacional de Impuestos ha formulado observaciones a la 
mencionada Resoluciôn, que fuera elevada a la Subsecretaria de Finanzas 
Pûblicas, en cumplimiento del aArticulo 24 de la Ley 22.415. 

Que por lo tanto dicha Subsecretaria instruye a esta Administraciôn 
Nacional para adecuar la Resoluciôn de marras a las consideraciones 
efectuadas. 

Que teniendo en cuenta por una parte la observaciôn formulada por la 
mencionada Subsecretaria al punto b) del articulo 2° de la Resoluciôn en 
trato, y por la otra lo establecido en la Resoluciôn N2 1071/89, résulta 
conveniente sustituir el punto b) observado, adecuando el texto de dicho 
punto a lo mencionado en el anexo XIV de la Resoluciôn N2 2778/87 que fuera 
aprobada por la indicada Resoluciôn N° 1.071/89. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades establecidas en el 
articulo 23, inciso i) de la Ley 22415. 

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE ADUANAS 

R E S U E L V E : 

Articulo l2.- Reemplazar el apartado II del articulo l2 de la 
Resoluciôn N2 2779/90 por el siguiente texto: 

Articulo l2 - apartado ii): Cuando se esté en presencia de los 
precios declarados ostensiblemente bajos, alejados de la realidad 
econômica, y por ende prâcticamente inaceptables como expresiôn del 
valor de transacciôn, en consideraciôn al valor que razonablemente 
pudiera asignarser comercialmente a la mercaderia documentada conforme 
a su naturaleza, calida, cantidad, origen, etc.: 

a) Dar curso al Despacho de Importaciôn, supeditando el valor de la 
mercaderia, sin procéder a su detenciôn y de ser posible, se 
extraerân muestras representantivas de la mercaderia, dejando 
constancia de ello en el dorso de la hoja carâtula, de la matriz 
del despacho. 



VAL/1/Add.22/Suppl.2 
Pagina 49 

b) Se exigirâ garantis bajo alguna de las formas autorizadas en la 
legislaciôn vigente. Esta garantia deberâ cubrir la diferencia 
de tributos que sugiere entre el importe que resultare de la 
liquidaciôn practicada, teniendo en cuenta el valor documentado y 
el importe que resultare de efectuar dicha liquidaciôn sobre la 
base del valor que razonablemente pudiera asignarse a la merca-
deria en orden a su naturaleza, especie, calidad, origen, etc., a 
consecuencia de su verificaciôn fisica. 

c) Una vez otorgado curso al Despacho en las condiciones seflaladas 
en los puntos a) y b), deberân remitirse las actuaciones en 
original a la Division Valoraciôn del Departamento Técnico de 
Nomenclatura y Valor en el término de très dias, con un informe 
fundado respecto del motivo de la supeditaciôn del valor y la 
exigencia de la garantia. 

d) Las medidas dispuestas en los puntos a), b) y c) précédentes, 
deberân ser realizadas con la intervenciôn de los siguientes 
nivelés de conducciôn: 

Jefatura de la Division Verificaciôn del Departamento 
Operacional Capital para despachos en el sistema DIS. 

Jefatura de la Division Verificaciôn del Departamento 
Operacional Ezeiza para los despachos en los Sistemas DIS y 
DIRE. 

Jefatura de la Division Importaciôn del Departamento 
Operacional Capital para despachos que requieran la 
intervenciôn previa de los Equipos Técnicos. 

Administrador de Aduana en las Aduanas del Interior 

e) Enviarân dentro de los très dias y con las formalidades de rigor, 
copia del despacho a la Delegaciôn Jurisdiccional de la DGI, a 
los fines de que este organismo tome conocimiento de os valores 
declarados por el importador y establezca la incidencia de dichos 
valores en los tributos que son de su competencia, practicando en 
su caso, las investigaciones que estime corresponden en el marco 
del Régimen Penal Tributario Vigente (Ley 23.771). 

Articulo 2a.- Reemplazar el punto b) del articulo 2B de la 
Resoluciôn N= 2779/90, por el siguiente texto: 

b) En todos aquellos casos en que el Servicio Aduanero realice 
investigaciones o formule pedidos de aclaraciôn referidos a los 
datos o documentaciôn que en carâcter de Declaraciôn Jurada se 
manifiestan o agregan en el Despacho de Importaciôn, para arribar 
al valor en aduana, corresponderâ al Importador Documentante 
aportar todos los elementos justificatives que hagan a la 
probanza de la veracidad de aquellos. 
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Articule» 3°.- Reemplazar los puntos c), d) y e) del articule- 2B de la 
Resoluciôn NQ 2779/90, por los siguientes textos: 

c) Elevar a la firma del Sefior Administrador Nacional, requerimiento 
al Servicio Aduanero del pais de procedencia de la mercaderia de 
una copia autenticada del documento aduanero por el cual aquella 
Aduana del Exterior, hubiere autorizado la exportaciôn de las 
mercaderias con destino a nuestro pais. 

d) Deberâ requérir copia autenticada de las facturas comerciales 
presentadas por el exportador en dicha Aduana del Exterior, 
elevando a la firma del Sefior Administrador, tal requisitoria. 
Asimismo, solicitarâ de la Aduana del Exterior y/o del Servicio 
Exterior de la Naciôn, informaciôn relativa a los precios de 
exportaciôn vigentes en el mercado de aquel pais, respecto de las 
mercaderias objeto de la investigaciôn. 

e) A los fines del punto c) y de ser necesario recurrirâ, proyee-
tando al efecto nota a la firma del Sefior Administrador Nacional, 
al Servicio Exterior de la Naciôn, como también podrâ solicitar a 
la Administraciôn Nacional, la realizaciôn de una investigaciôn 
en el Exterior en orden a lo establecido en el articulo 23, 
inciso r) de la Ley 22.415. 

Articulo 4e.- Derogar la Resoluciôn Na 1.071/89, que aprobô el Anexo XIV de 
la Resoluciôn Ne 2778/87. 

Articulo 5e.- Agregar como anexo XIV de la Resoluciôn N° 2778/87, el 
anexo XV, aprobado por la Resoluciôn N° 1.072/89 y agregar como anexo XV de 
la Resoluciôn Na 2778/87 el anexo XVI, aprobado por el articulo 3e de la 
Resoluciôn NQ 2779/90. 

Articulo 6e.- Registrese. Publiquese en el Boletin Oficial y en el de esta 
Administraciôn Nacional. Remitase copia a la Subsecretaria de Finanzas 
Pûblicas. Cumplido, archivese. 

Firmado: 
Vicealmirante (R.E.) JUAN CARLOS MARTINEZ 

Administrador Nacional de Aduanas 


