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RESOLUCIÓN Na 1166/92 DE LA ANA 

Despacho a consumo de Importación. 
Apruébense los criterios de verificación fisica 

y control documental selectivos 

Buenos Aires, 20 de julio de 1992 

VISTO la Resolución Nfl 2439/91 (BAÑA 84/91) y Circular Télex 632/91, y 
CONSIDERANDO: Que hasta tanto se establezcan los criterios de selección 
informática definitivos para la verificación y control documental de las 
mercaderías de importación, es conveniente fijar un sistema transitorio de 
verificación fisica y control documental selectivos de carácter general, 
basado en claves por azar y/o inteligentes. 

Que a tales efectos se ha tenido en especial consideración comenzar a 
adecuar las estructuras existentes con miras a la futura aplicación dei 
sistema informático MARIA. 

Que en tal sentido se considera necesario que dichos controles sean 
realizados por un único Agente Aduanero, que asumirá la total responsa
bilidad de la aprobación o no dei despacho de importación, contando con la 
supervisión y apoyo de la Superioridad. 

Que asimismo siendo un objetivo el despacho de importación en 
confianza, origen de la selectividad, es también necesario incrementar el 
control de las mercaderías y las particularidades de la importación a 
posteriori del retiro a plaza, mediante una mayor presencia de la Aduana 
fuera de la Zona Primaria. 

Que, no obstante el carácter general de la presente se estima conve
niente que para las mercaderías que fueren embarcadas en el exterior con 
posterioridad a la fecha de registro dei Despacho de Importación se aplique 
adicionalmente un sistema de selectividad basado en el arribo dei medio 
transportador. 

Que basado en el concepto establecido por el Consejo de Cooperación 
Aduanera en su MANUAL SOBRE LOS CONTROLES EN LA VALORACIÓN EN ADUANA, el 
Departamento Técnica de Valoración constituirá el Sistema Central para la 
valoración de las mercaderías, asumiendo la responsabilidad general de la 
valoración y de la comprobación después de la importación a los efectos de 
la valoración, a cuyo fin se encargará de identificar y seleccionar las 
declaraciones dudosas y de comprobar el valor declarado. En base a ello, 
la U.T.V.V. teniendo en cuenta la agilidad que exige el comercio y para 
evitar retrasos realizará un control somero dei valor declarado en el 
despacho en cuanto a si es compatible con las prácticas comerciales de la 
rama de la industria correspondiente y con el valor de mercaderías 
idénticas o similares. 
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Por ello y en uso de la facultad conferida por el Articulo 23, 
inciso f) de la Ley 22415, 

El Administrador Nacional de Aduanas 

Resuelve: 

ARTICULO Ia. - Aprobar los criterios de verificación fisica y control 
documental selectivos que figuran en ANEXO I de la presente, para el 
despacho a consumo de mercaderías de importación. 

ART. 2s. - El trámite de los despachos de importación se realizará 
conforme lo dispone el Punto 5 dei ANEXO I de la Res. 2439/91. 

La Unidad Técnica de Verificación y Valoración (U.T.V.V.) estará 
constituida por un Verificador, que será responsable de la verificación 
fisica y control documental dei despacho de importación. A tal efecto la 
Sección Equipos Técnicos de Importación se fusionará con la Sección 
Verificación de Importación conformando la U.T.V.V., que cumplirá todas las 
tareas correspondientes a las citadas anteriormente. Los agentes clasi
ficadores y valoradores de los Equipos Técnicos asumirán las funciones de 
U.T.V.V. y los cruzadores las de auxiliares de la misma. 

Los Administradores de las Aduanas implementarán las medidas nece
sarias en personal, medios y ubicación física dentro de sus respectivas 
jurisdicciones para que las U.T.V.V. puedan diligenciar los despachos de 
importación en el mismo dia. A tal fin deberán constituirlas considerando 
como objetivo el giro de una cantidad razonable de despachos diarios a cada 
una de las mismas, para posibilitar el contralor en profundidad de cada 
despacho. 

Las U.T.V.V. se agruparán según la cantidad necesaria dentro de los 
Ramos correspondientes y estarán supervisados por un Jefe de Ramo (en 
Aduanas dei Interior por el Jefe de Sección). 

ART. 3a.- 1) CANAL VERDE: Para los despachos que por aplicación de la 
selectividad resulten no sujetos a la verificación obligatoria y control 
documental, al producirse el desglose se entregará en mano al interesado el 
parcial 2 con la constancia de pago para que, previo giro al guardia de 
entrega, proceda al retiro a plaza de la mercadería. 

2) CANAL NARANJA: "Control documental únicamente". 

Los despachos comprendidos en situaciones especiales como afectación 
de cupos, autorizaciones especiales, sujetos a garantías, etc. o los que 
declaren niveles arancelarios distintos a los dei régimen general, cumpli
mentarán el control documental pertinente en forma previa al desglose. 
Para ello una vez fotocopiados los despachos deberán ser girados al sector 



VAL/1/Add.22/Suppl.3 
Página 4 

de control documental de la U.T.V.V. destinado a ese efecto, cuya inter
vención será a los fines de constatar que esté la totalidad de la docu
mentación complementaria y que la misma permita corroborar fehacientemente 
la exactitud dei nivel arancelario declarado, como asi también realizar las 
intervenciones correspondientes en los casos de autorizaciones especiales, 
garantías, etc. 

Una vez cumplida su intervención, entregará en mano al interesado el 
parcial 2 con la constancia de pago y remitirá la carpeta a la oficina de 
Registros. 

3) CANAL ROJO: Los despachos que resulten sujetos a la verificación 
fisica y control documental, luego de su fotocopiado serán girados a una 
U.T.V.V. según el Ramo que le corresponda (en caso de varios ramos se 
optará por el de mayor valor FOB documentado), quedando a partir de ese 
momento a su cargo y bajo su responsabilidad el control documental y la 
verificación física de la totalidad de la mercadería. 

Para el desempeño de sus funciones podrá contar con personal auxiliar, 
dependiente de la misma Sección para el control documental y para la 
verificación física (contar, pesar, medir), como asi también solicitar la 
colaboración de U.T.V.V. de otros Ramos en el acompañamiento de su firma 
cuando a su criterio lo necesite. No obstante el despacho quedará siempre a 
su cargo. 

Los Jefes de los Ramos arbitrarán los medios necesarios para realizar 
contra giro de despachos en caso de necesidad, teniendo en consideración lo 
indicado en el Art. 2s para una mejor distribución de los mismos entre las 
U.T.V.V. disponibles. Asimismo procurarán la realización de Juntas de Ramo 
semanales con el fin dei intercambio de conocimientos entre los integrantes 
de las U.T.V.V. 

La intervención de la U.T.V.V. en cuanto al control documental quedará 
asentada en los parciales 1 y 2 dei despacho de importación. Una vez 
efectuado el control documental y constatado el correcto pago la U.T.V.V. 
desglosará el parcial 2 con la constancia de pago y realizará la verifi
cación fisica de la mercadería. De resultar conforme, procederá al libra
miento como lo disponen los puntos 8 y 9 dei Anexo I de la Res. 2439/91. 

4) DESTINO DEL SOBRE DEL DESPACHO 

La U.T.V.V. luego dei parcial 2 para la verificación física dará al 
sobre dei despacho el siguiente destino: 

4.1. - Aduana de Buenos Aires 

La U.T.V.V. luego de la verificación física efectuará el cruce con el 
manifiesto de carga para los despachos que correspondan y remitirá el sobre 
de los despachos al Departamento Técnica de Valoración. División Análisis 
e Información con las observaciones que realice sobre los valores documen
tados, si las hubiere. 
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4.2. - Demás aduanas 

El sobre dei despacho quedará retenido en poder de la U.T.V.V. hasta 
la recepción dei parcial 2 con las constancias de la entrega, realizando en 
caso de corresponder el cruce con el manifiesto. Una vez recibido el 
parcial 2 remitirá el sobre dei despacho al Departamento Técnica de 
Valoración. Los Administradores de las aduanas arbitrarán las medidas que 
correspondan para que las carpetas sean remitidas el primer dia hábil de la 
semana inmediata posterior a la entrega a plaza de la mercadería. 

En los casos en que la U.T.V.V. disponga la verificación fuera de la 
zona primaria de acuerdo al punto 7, inciso c) dei Anexo I de la 
Res. 2439/91, la mercadería deberá salir amparada por Solicitud de 
Traslado, con custodia aduanera salvo que fuere posible la colocación de 
precintos en su continente o en el medio transportador, hasta el luego de 
depósito, constituyéndose el importador en depositario fiel sin derecho a 
uso, asumiendo de hecho las responsabilidades emergentes de los Arts. 261 
y 263 dei Código Penal debiendo procederse a las verificaciones dentro de 
las 24 horas. En todas las jurisdicciones las Jefaturas de las U.T.V.V. 
habilitarán un registro de las verificaciones a realizar fuera de la zona 
primaria donde deberá constar los datos dei verificador, despacho, 
mercadería, importador, despachante y lugar, fecha y hora de la 
verificación a realizarse, para conocimiento de la Secretaria de Control, 
Departamento Policía Aduanera. De contarse con medios informáticos podrá 
realizarse por dichos medios, efectuando previamente la compatibilización 
con la División Análisis y Procesamiento de la Información dei Departamento 
Policía Aduanera. El parcial 2 con constancias de la verificación se colo
cará en el sobre dei despacho de importación, previo a su remisión a la 
División Análisis e Información dei Departamento Técnica de Valoración. 

Las U.T.V.V. confeccionarán una planilla diaria conforme a los datos 
que requerirá la División Análisis y Procesamiento de la Información dei 
Departamento Policía Aduanera, la que será remitida a la misma por el 
Administrador de cada Aduana. 

Las Oficinas de Resguardo remitirán en todos los casos los parciales 2 
cumplidos con destino a la Oficina de Registros. 

La Jefatura de Registros supervisará semanalmente la remisión de las 
carpetas de despacho al Archivo e informará por la via jerárquica corres
pondiente a la División Análisis v Procesamiento de la Información dei 
Departamento Policía Aduanera las que se encuentren pendientes de recepción 
dei parcial 2 cumplido que tengan una demora mayor a los 30 días corridos. 
Asimismo llevará un registro actualizado de las carpetas que se encuentren 
fuera de la Sección por garantía u otros motivos. 
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ART. 4a.- La Secretaria de Control en orden a su competencia podrá 
disponer el contralor de las operaciones que estime conveniente, con 
prescindencia de las claves fijadas, dentro o fuera de la zona primaria 
aduanera, cualesquiera sea el canal de desaduanamiento utilizado. 

ART. 5a.- El despachante de Aduana interviniente que documente merca
derías mencionadas en el Anexo I, punto 3, deberá colocar en el sector 
correspondiente del Form. OM 680 "A", hoja carátula, la leyenda 
"VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" Código 09 y en el sobrecarátula, Forra. OM 1000, 
establecerá en forma bien visible mediante sello o Inscripción manuscrita 
la misma leyenda "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" en el sector inferior derecho 
(campo "agregaciones"). 

Su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en los Art. 47 
y 100 de la Ley 22.415. No obstante, dicho incumplimiento podrá ser 
subsanado por el documentante, antes que el Servicio Aduanero hubiere 
autorizado el libramiento de la mercadería. De haber procedido al retí.J a 
plaza sin el debido control por parte de la Unidad Técnica de Verificación 
y Valoración, quedará encuadrado en los términos del Art. 864 del Código 
Aduanero. 

Cuando documente mercaderías no comprendidas en el Anexo I punto 3, 
colocará en el Form. OM 680 A hoja carátula la codificación de verifica
ción 00 según la Tabla Na 5 dei Anexo IV de la Res. 2203/82. 

En caso de documentar alimentos acondicionados para la venta directa 
al público y aditivos alimentarios deberá cumplir los requisitos indicados 
en el Anexo II. 

ART. 6a.- La verificación y control documental se realizará según las 
pautas fijadas por el punto 7 Anexo I de la Res. 2439/91, asumiendo la 
U.T.V.V. la responsabilidad indelegable por la totalidad de la partida en 
cuanto a la aprobación de la Posición Arancelaria, especie, calidad, peso, 
cantidad y todo otro parámetro contemplado en el Art. 234 del C.A. sin 
exclusiones. Con respecto al valor la U.T.V.V. realizará un control somero 
dei valor declarado en el despacho con el siguiente procedimiento: 

a) Valor sin observación: Despacha conforme. 

b) Valor observado: Sin detención dei trámite dei despacho estable
cerá en el parcial 2 la leyenda "Valor Observado" entregándolo al 
interesado y posteriormente en el parcial 1 sus observaciones 
remitiendo el sobre dei despacho al Departamento Técnica de 
Valoración acompañado con nota, estableciendo los fundamentos de 
las observaciones sobre el valor declarado. Si como consecuencia 
de esas observaciones dicho Departamento formulara denuncia en 
los términos del Art. 1080 y siguientes dei Código Aduanero, la 
U.T.V.V. compartirá el carácter de denunciante dentro de los 
términos de la Ley 23.993. 
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c) Fundadas sospechas de fraude en el valor: Cuando el funcionario 
interviniente cuente con antecedentes suficientes que le indiquen 
que se encuentra ante esta situación, procederá a la detención 
dei despacho en orden a lo establecido en el Art. 1080 y subsi
guientes dei C.A. comunicando además tal circunstancia al 
Departamento Técnica de Valoración. 

El Departamento Técnica de Valoración dentro de los 5 días de 
recibida la carpeta dei despacho, deberá adoptar alguna de las 
siguientes medidas: 

1 - Aprobar el valor documentado, remitiendo en este caso la 
carpeta dei despacho a la Oficina de Registros. 

2 - Supeditar el valor, pudiendo exigir en su caso garantía por 
la diferencia de tributos que hubiere en orden a la 
diferencia de valor observada, practicando las 
investigaciones que correspondan para la determinación 
definitiva dei valor a este último fin podrá celebrar 
acuerdos con el importador en el marco dei Acuerdo General 
sobre Aplicación del Art. 7a dei GATT. 

3 - Determinar el valor formulado en su caso los cargos 
correspondientes, remitiendo la carpeta dei despacho a la 
División Importación, Sección Liquidaciones o su equivalente 
en Aduanas dei interior a los fines de proceder a la 
intimación y cobro de los tributos pertinentes. 

4 - Formular denuncia en los términos del Art. 1080 y siguientes 
dei Código Aduanero por los presuntos ilícitos que 
observare. 

ART. 7a.- El agente aduanero -Jefe de Sección- que designe al guarda 
de entrega, procederá de acuerdo a las siguientes alternativas: 

a) De haber correspondido la verificación obligatoria, controlará 
previo al giro la efectiva intervención de la U.T.V.V. en el 
parcial 2. 

b) Cuando deba girar despachos a los que por aplicación de la 
selectividad no les correspondiere la intervención de la U.T.V.V. 
constatará dicha circunstancia por el listado de pagos y colocará 
la leyenda "SIN VERIFICACIÓN" con su firma y sello en el momento 
del giro dei parcial 2 al guarda de entrega. 

En ambos casos el guarda interviniente en zona primaria aduanera 
se limitará solamente a confeccionar la boleta de Salida a Plaza 
sin más trámite, controlando únicamente la cantidad de bultos, 
sin necesidad de proceder a su apertura y sin responsabilidad por 
el contenido o peso de los mismos. Cuando el despacho no haya 
tenido intervención de la U.T.V.V. el guarda colocará en la 
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boleta de Salida a Plaza la leyenda "SIN VERIFICACIÓN", todo ello 
sin perjuicio de las facultades que le competen de acuerdo al 
Art. 1080 y subsiguientes dei Código Aduanero. 

1) No obstante para los despachos que documenten las merca
derías indicadas en los puntos 1.1) y 1.2) siguientes, 
cuando resultaron sin verificación por parte de la U.T.V.V., 
el guarda de entrega procederá de la siguiente forma: 

1.1) Cuando deba entregar alimentos acondicionados para la 
venta directa al público y aditivos alimentarios 
procederá a sustituir la tarea dei verificador en el 
sellado dei envase exterior de hasta el 2X de los 
bultos dispuesto en el Anexo II, tomando los recaudos 
correspondientes a tal efecto, y 

1.2) En todos los casos de importación de productos de 
origen animal o vegetal, sus subproductos o derivados 
no acondicionados directamente para su venta al público 
o los que deban requerir tratamientos especiales como 
por ejemplo fumigación, exigirá previo al retiro a 
plaza la constancia de la intervención del SENASA, dei 
IASCAV o dei Organismo autorizado. El parcial 2 una 
vez cumplimentado por el guarda interviniente y fini
quitados los demás trámites que pudieran correspon-
derle, será remitido a la Oficina de Resguardo para el 
trámite indicado en el Art 3a. 

2) Cuando el guarda interviniente deba entregar mercaderías 
sujetas a estampillado de identificación, procederá de la 
siguiente forma: 

2.1) Si el despacho tuvo intervención de la U.T.V.V. el 
guarda afectará el parcial 7 con la constancia dei 
resultado de la verificación en cuanto a cantidad de 
estampillas a proveer. 

2.2) En caso de no haber correspondido intervención de la 
U.T.V.V. se atendrá a la cantidad de unidades decla
radas en el despacho. Para esta circunstancia, la 
verificación posterior dei estampillado que dispone la 
Res. 2522/87 deberá realizarse extremando el contralor 
de las cantidades. 

3) Para el caso de mercaderías que arriben desde países limí
trofes por vía aérea, fluvial o terrestre como asi también 
para aquellas que hubieren sido embarcadas en el exterior 
con posterioridad a la fecha de registro dei despacho de 
importación y cuando por aplicación de la selectividad no le 
hubiere correspondido la verificación física obligatoria 
(canal rojo), el guarda interviniente procederá a un 
contralor de carácter general de la mercadería según el 
siguiente procedimiento: 
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3.1 Verificará los camiones cuyas patentes en el continente 
de la carga coincidan en su último número con las 
claves dei dia de presentación dei despacho y la dei 
dia de efectivo ingreso dei camión. 

3.2 Ingreso por vagón: se seguirá igual procedimiento que 
en el punto 3.1 teniendo en cuenta el último número dei 
vagón. 

3.3 Ingreso por vía fluvial: se seguirá igual procedi
miento que en el punto 3.1 teniendo en cuenta el último 
número dei conocimiento de embarque. 

3.4 Ingreso por via aérea: se seguirá igual procedimiento 
que en el punto 3.1 teniendo en cuenta el último número 
de la guia aérea. 

A tal fin en la jurisdicción de las aduanas de Buenos 
Aires y Ezeiza, el Administrador fijará una clave 
diaria y en las demás aduanas se utilizará la misma 
clave de verificación destinada a la selectividad 
(Anexo I). Los Administradores dispondrán la reali
zación de contraverificaciones diarias. 

ART. 8a.- El presente sistema de verificación selectiva entrará en 
vigencia en forma experimental en jurisdicción de la Aduana de Ezeiza a 
partir dei Ia de setiembre de 1992 y en el resto de las Aduanas a partir 
dei Ia de octubre de 1992. 

Los Administradores de las Aduanas implementarán las medidas corres
pondientes para el cumplimiento de la presente, e informarán con anterio
ridad a la fecha de su vigencia a la Secretaria de Control, División 
Análisis y Procesamiento de la Información dei Departamento Policía 
Aduanera, las observaciones pertinentes para la adecuación de la misma a su 
forma operativa en caso de corresponder. En las Aduanas en las que no se 
registren despachos de importación el Administrador podrá solicitar por 
intermedio de la Secretaria dei Interior, que se exceptúe a esa Aduana de 
la confección de las claves diarias de importación indicadas en el Anexo I. 

La Comisión de Secretarios que en dicho ANEXO I se menciona evaluará 
lo solicitado y resolverá en consecuencia. 

La Secretarla de Control dispondrá los datos a requerir a todas las 
Aduanas para proceder a evaluar las modificaciones necesarias en consi
deración a la cantidad de despachos presentados, cantidad de despachos 
verificados y demás novedades que se registren en materia de clasificación, 
valoración, infracciones, etc. para la tarea especifica de la División 
Análisis Y Procesamiento de la Información dei Departamento Policía 
Aduanera. Para las Aduanas dei Interior realizará esta tarea en coordi
nación con la Secretaria dei Interior. 
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ART. 9a.- La División Organización y Métodos realizará las modifi
caciones de la Estructura Orgánica, transfiriendo las acciones y personal a 
las dependencias encargadas de cumplirlas, como consecuencia de la norma
tiva de trámite que se aprueba por la presente Resolución. 

ART. 10.- El Departamento Informática arbitrará las medidas necesarias 
para que en ocasión dei ingreso directo de los despachos se controlen los 
niveles arancelarios, debiendo el Departamento Técnica de Nomenclatura y 
Clasificación Arancelaria mantenerlos actualizados en forma permanente. 

ART. 11.- Derogar las Resoluciones A.N.A. N" 1244/83, Na 2641/87 y 
todas las Disposiciones que se opongan a la presente a partir de las fechas 
de vigencia de la presente Resolución indicadas en el Articulo 8a 

precedente. 

ART. 12.- Los actuales formularios de aplicación para el desaduana-
miento de las mercaderías por los sistemas DIS y DIRE, podrán seguir siendo 
utilizados hasta el dia 31 de diciembre de 1992. 

ART. 13.- De forma.-

N.R.: La Resolución Na 1166/92 ANA que antecede fue publicada en el Boletín 
Oficial dei 24/7/92. 

ANEXO I 

1 - SELECCIÓN POR AZAR 

En jurisdicción de las Aduanas de Buenos Aires, Ezeiza y las que en el 
futuro cuenten con conexión al sistema informático central con emisión dei 
Certificado de Pago, será dicho sistema el que establecerá los canales de 
selección correspondientes, conforme las constancias que obran en el 
mencionado Certificado de Pago. 

En ese caso, el agente aduanero que supervise el desglose colocará el 
sello con las leyendas: CANAL ROJO - "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" o CANAL 
NARANJA - "CONTROL DOCUMENTAL" -, rubricándolo con sello aclaratorio. 

En jurisdicción de la Aduana de Buenos Aires el sistema informático 
seleccionará además algunos despachos que figurarán con la leyenda 
"VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" en el listado de los tabulados de pagos remi
tidos a las Zonas Portuarias pese a no haber figurado la misma en el 
Certificado de Pago. 

En previsión de estos casos, el interesado deberá controlar dicho 
tabulado previo a la concertación dei retiro a plaza. 
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Cuando se constate en el momento del retiro a plaza que por tabulado 
corresponde la verificación obligatoria, el despachante deberá concurrir al 
asiento de la U.T.V.V. solicitando la intervención dei verificador dei Ramo 
quien actuará según lo establece el punto 16 dei Anexo I de la Res. 2439/91, 
efectuando a posteriori el control documental. 

El mismo procedimiento deberá realizarse cuando por razones de 
urgencia el despachante solicite prescindir de las 24 Hs. para el retiro a 
plaza sin contar con el tabulado de pago. El agente aduanero autorizante 
establecerá en el parcial 2 dei despacho la leyenda "VERIFICACIÓN 
OBLIGATORIA PUNTO 16 ANEXO I RES. 2439/91" entregándolo al interesado. La 
U.T.V.V. que deba realizar la verificación física de la mercadería proce
derá posteriormente al control documental dei despacho. 

En jurisdicción de las Aduanas que no cuenten con conexión al sistema 
informático aduanero pero que deban a aplicar el presente sistema de 
selección, la Secretaria de Control determinará una fórmula por algoritmo 
para cada Aduana, que será mantenida en forma reservada y que podrá ser 
modificada únicamente por la mencionada Secretaria. Por aplicación de esa 
fórmula, los Administradores de cada Aduana determinarán un número de clave 
entre 0 y 9 (ambos inclusive) diariamente. 

Al finalizar la jornada diaria el Administrador de la Aduana deposi
tará en sobre cerrado en la Oficina de Registros la clave que regirá para 
el dia siguiente a fin de ser aplicada a los despachos que se oficialicen 
ese dia, debiendo ser verificados los que coinciden en su último número con 
la clave dei dia. A primera hora dei dia siguiente la Oficina de Registros 
entregará el sobre a la Jefatura de la U.T.V.V. la que anotará la clave en 
un libro llevado al efecto. El Administrador de la Aduana el primer dia 
hábil de cada semana comunicará por intermedio de la Secretaría dei 
Interior las claves diarias utilizadas la semana anterior, a la División 
Análisis y Procesamiento de la Información dei Departamento Policía 
Aduanera para su control. 

La leyenda "CANAL ROJO - VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" - deberá ser esta
blecida por el agente aduanero de la U.T.V.V. en el sobrecarátula 
(Form. OM 1000) y en la hoja matriz dei despacho de importación, con firma 
y sello, previo al fotocopiado. En las Aduanas que no cuenten con sistemas 
de fotocopiado, se establecerá en la matriz y en los parciales 1 y 2 dei 
despacho. 

Asimismo la Jefatura de las U.T.V.V. someterá al resto de los despa
chos no incluidos en el Canal Rojo, al control documental correspondiente 
(Canal Naranja). 

Los Administradores podrán disponer medidas extraordinarias para la 
entrega de las mercaderías cuando por caída dei sistema informático pudiera 
ser entorpecido el retiro a plaza, solicitando instrucciones de selecti
vidad a la División Análisis y Procesamiento de la Información dei 
Departamento Policía Aduanera. 
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2 - SELECCIÓN POR POSICIONAMIENTO CLASIFICATORIO DETERMINADO 

Se constituye una Comisión compuesta por los Secretarios de Control 
Interior, Metropolitano y Técnico, asistida por la División Análisis y 
Procesamiento de la Información dei Departamento Policía Aduanera. 

Los Secretarios o sus Alternos se reunirán semanalmente a efectos de 
disponer los ingresos al sistema informático de las Posiciones Arancelarias 
correspondientes y las modificaciones que deban producirse, los que se 
elevarán para la consideración dei Sr. Administrador Nacional. 

El primer ingreso de Posiciones Arancelarias al sistema informático 
será resuelto por la Comisión en base a la información recibida hasta el 
presente de las distintas áreas técnicas y operativas. 

Hasta tanto la División Análisis y Procesamiento de la Información dei 
Departamento Policía Aduanera disponga de los medios para el ingreso 
directo de la información al sistema informático, el dictamen de la 
Comisión se remitirá en forma reservada al Departamento Informática para la 
incorporación de los datos al sistema. 

El procedimiento para las modificaciones se realizará evaluando las 
sugerencias y observaciones elevadas por la División Análisis y 
Procesamiento de la Información dei Departamento Policía Aduanera y además 
las que cada una de las Secretarias propongan, dejando constancias 
fundamentadas en Actas dei detalle de Altas y Bajas que deben ser 
ingresadas al sistema informático. 

La Secretarla de Control, cuando razones de urgencia lo requieran, 
podrá por si o a solicitud de otras Secretarias efectuar nuevas Altas e 
ingresarlas al sistema. En la primer reunión de Secretarios se deberá 
aprobar la continuidad de esas Altas, procediendo en consecuencia. 

A fin de ajustarse al porcentaje de verificación selectiva que 
disponga la superioridad con miras a la compatibilización con el Sistema 
Informático MARIA, los Secretarios procederán a disponer las bajas paulati
nas de las Posiciones Arancelarias que correspondan. 

Las Altas y Bajas posteriores a la primer comunicación serán 
dispuestas en las reuniones semanales de los Secretarios manteniendo la 
Secretaria de Control las facultades indicadas anteriormente para casos de 
urgencia. 

La División Análisis y Procesamiento de la Información dei 
Departamento Policía Aduanera en orden a su cometido recabará toda la 
información necesaria a las demás áreas de la Administración Nacional por 
la vía jerárquica correspondiente, recepcionando asimismo toda la 
información de terceros que considere pertinente. 
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Procesada la misma, preparará el listado de Altas y Bajas de posi
ciones arancelarias a elevar a la Secretaria de Control para la evaluación 
de las Altas urgentes por dicha Secretaria y para su posterior presentación 
en la próxima reunión semanal de Secretarios. 

Indicará el porcentaje de verificación obligatoria que correspondió a 
cada Aduana en función a la totalidad de despachos presentados. 

Informará las novedades producidas en las verificaciones en cuanto a 
cantidad de despachos verificados y a las infracciones denunciadas. 

Informará también sobre importación de mercaderías no habituales en 
Aduanas dei Interior que pudieren ser objeto de una especial vigilancia. 

Por último, procederá al cumplimiento de las decisiones de la Comisión 
y al control posterior de las mismas, arbitrando los medios que fueren 
necesarios. 

En jurisdicción de las Aduanas de Buenos Aires, Ezeiza y las que en el 
futuro cuenten con conexión al sistema informático central con emisión dei 
Certificado de Pago, la leyenda "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" figurará en el 
Certificado de Pago. 

En ese caso, el agente aduanero que supervise el desglose asentará con 
firma y sello la leyenda "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" en el sobrecarátula 
(Form. OM 1000), remitiendo el despacho a U.T.V.V. 

Para las Aduanas no incluidas en el sistema informático central arriba 
mencionado, pero que deban aplicar el presente selectivo, la Comisión 
comunicará las Posiciones Arancelarias de verificación obligatoria, las que 
deberán mantenerse en forma reservada en las jefaturas de las U.T.V.V. para 
su aplicación diaria. 

Para las demás aduanas, la leyenda "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" deberá 
ser establecida por el agente aduanero de la U.T.V.V. en el sobrecarátula 
(Form. OM 1000) y en la matriz dei despacho de importación, con firma y 
sello, previo al fotocopiado. En las Aduanas que no cuenten con el sistema 
de fotocopiado, se establecerá en la matriz y en los parciales 1 y 2 dei 
despacho. 

3 - SELECCIÓN POR MERCADERÍAS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES 

1 - Residuos de fabricación, desechos y desperdicios en general. 

ANEXO II 

De acuerdo con los Artículos 22, 23, 31 y 32 dei Decreto 2284/91, se 
instruye : 

a) Importación de alimentos acondicionados para la venta directa al 
público y aditivos alimentarios. 
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El Servicio Aduanero autorizará la entrega desde el medio de trans
porte o desde el depósito donde se hallare almacenada la mercadería cuando 
el importador hubiere consignado en el despacho de importación la siguiente 
declaración jurada: "Me comprometo a constituirme en depositario fiel de 
la mercadería declarada sin derecho a uso, impidiendo su deterioro o 
contaminación hasta que la autoridad sanitaria autorice su consumo, 
quedando depositada en la calle 
Na Ciudad Pcia 
C.P asimismo me comprometo a presentar la constancia de 
dicha autoridad ante el Servicio Aduanero, dentro de los cinco (5) días de 
haber sido expedida". 

En estos supuestos el verificador actuante procederá, en sustitución 
de la extracción de muestras, al sellado dei envase exterior dei hasta el 
2X de los bultos, de manera tal que no pueda ser extraído su contenido sin 
destruir dicho sello en el cual deberá constar el número, año y aduana y 
será firmado por el verificador actuante y por el despachante inter
viniente. Estos bultos junto con el resto de la partida quedarán a dispo
sición de la autoridad sanitaria en el domicilio declarado en el despacho. 

El importador almacenará separadamente por cada despacho las merca-
derlas pendientes dei conforme sanitario, debiendo gestionar directamente 
ante esa autoridad sanitaria su intervención en las condiciones que la 
misma imponga para efectuar los controles higiénicos, sanitarios, broma-
tológicos, incluyendo el costo que de ello se derive. A esos efectos 
presentará la documentación prevista en el Art.4. apartado V dei 
Decreto 2126/71, modificó por el Decreto 2092/91 (B.O. 15.10.91), ante esa 
autoridad sanitaria. 

Cuando la partida presente signos evidentes de deterioro el verifi
cador dispondrá su ingreso a un depósito habilitado con carácter fiscal. 

b) Las importaciones que se hubieren retirado sin derecho a uso con 
anterioridad a la presente quedan sujetas a estas disposiciones. 
En consecuencia, los importadores procederán a gestionar direc
tamente la intervención de la autoridad sanitaria correspon
diente, retirando las respectivas muestras extraídas oportuna
mente dei lugar donde se encuentren en la actualidad. 

c) Para la importación de productos de origen animal o vegetal, sus 
subproductos o derivados no acondicionados directamente para su 
venta al público se exigirá sin excepción la intervención dei 
SENASA o del IASCAV previo al libramiento. 

d) La extracción de muestras a los fines de la clasificación y dei 
valor, se realizará de acuerdo con la normativa vigente. 
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RESOLUCIÓN Na 1649/92 DE LA A.N.A. 

Valoración (Importación). Modiflcanse normas 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1992 

VISTO la Resolución Na 1166/92 (Guía 427, pág. 13357) (RG) BAÑA 
Na 46/92, y CONSIDERANDO: Que surge necesario establecer la mecánica por 
la cual el Departamento Técnica de Valoración cumpla con su cometido de 
comprobar y determinar valores de mercaderías en operaciones de importación 
a consumo. 

Que en orden a ello corresponde armonizar y adecuar la normativa a la 
fecha vigente con los preceptos de control de valor, en el marco de la 
selectividad a que se hace referencia en la Resolución mencionada. 

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

El Administrador Nacional de Aduanas 

Resuelve: 

ARTICULO Ia - Reemplazar el texto dei Anexo VII de la Resolución 
Na 2778/87 (Guía 371, pág. 10830) (BAÑA Na 207/87) modificado por 
Resolución Na 2779/90 (Guía 407, pág. 12431) (BAÑA Na 162/90) y 468/91 
(BAÑA Na 025/91) por el siguiente: 

ANEXO VII 

La División Análisis e Información dei Departamento Técnica de 
Valoración, recibidas las carpetas de los Despachos de Importación, 
conforme a lo dispuesto en el Articulo 6a de la Resolución 1166/92, 
procederá a: 

1.1) Registrar las respectivas carpetas por número de Despacho de 
Importación, Nombre dei Importador, Na de registro, Aduana inter
viniente y Na de ruta de remisión. 

1.2) Girar a los respectivos Equipos de Valoración en orden a su espe
cialidad por ramo, circunstancia que se asentará en el registro 
mencionado en 1.1. 

1.3) Recibida la Carpeta dei Despacho de Importación por el Equipo de 
Valoración correspondiente, éste, dentro de los cinco (5) días 
hábiles, deberá adoptar alguna de las siguientes mecadas, las que 
asimismo se harán constar en el Registro aludido en el Punto 1.1. 
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1.3.1) Aprobar el valor documentado: en cuyo caso dejará constancia de 
ello en el cuerpo dei despacho (matriz y parcial 1 y 2), mediante 
firma y sello aclaratorio dei agente interviniente a insertarse 
al dorso de los ejemplares mencionados en el Sector Valoración 
conforme. Posteriormente lo remitirá a la Oficina de Registros 
de la Aduana de Buenos Aires o sus similares en las Aduanas dei 
Interior. 

1.3.2) Supeditar el valor documentado: pudiendo en su caso exigir 
garantía en orden a la diferencia de valor observado. Esta 
circunstancia se consignará mediante la aplicación de un sello a 
insertarse al dorso de la hoja carátula de matriz dei Despacho y 
parciales 1 y 2, con un informe fundado respecto al motivo de la 
supeditación dei valor y en su caso de la exigencia de la 
garantía. 

Si el motivo de la supeditación no diera lugar a la exigencia de 
una garantía, la carpeta dei Despacho de Importación se remitirá 
al Sector Análisis para su estudio. 

Cuando la causa de la supeditación fuera únicamente por la 
existencia de vinculación entre importador y exportador, en los 
términos dei articulo 15, párrafo 4a dei Acuerdo dei GATT 
(Ley 23.311), el Equipo no exigirá garantía alguna, y sólo 
señalará tal circunstancia sin realizar el informe mencionado 
precedentemente, remitiendo la carpeta dei Despacho de 
Importación a la División Valoración de Importación para su 
estudio. 

Si el motivo de la supeditación diera lugar a la constitución de 
una garantía, el porcentual de dicha garantía y la base para su 
cálculo será consignado por el Equipo interviniente en el cuerpo 
dei Despacho y parciales 1 y 2, cuya carpeta con dichas constan
cias se remitirá a la División Importación-Sección Liquidaciones 
de la Aduana de Buenos Aires o sus similares en las Aduanas de 
Interior, para que estas áreas procedan a efectuar el cálculo de 
la garantía y conforme a ello exigir su constitución bajo alguna 
de las formas autorizadas en la legislación vigente, con ajuste 
al régimen instituido por Resolución Na 4744/81, (BAÑA Na 236/81) 
dentro de los cinco (5) días de su notificación. 

Constituida la garantía, la carpeta dei Despacho de Importación 
con constancias de ello será devuelta a la División Análisis e 
Información dei Departamento Técnica de Valoración para la 
prosecución dei estudio pertinente. 

De no cumplimentar el importador con la garantía exigida al 
vencimiento dei plazo estipulado precedentemente, igualmente 
deberá remitirse la carpeta dei Despacho de Importación a la 
División Análisis e Información, la que sin perjuicio de 
proseguir con la investigación dei valor documentado, dará 
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intervención a las áreas competentes a los fines de proceder a la 
suspensión en el Registro de Importadores y Exportadores al 
Importador, e instruir los sumarios que pudieran corresponder en 
orden a los Artículos 100 y 994 inciso b) dei Código Aduanero y 
comunicar tal circunstancia a la Comisión creada por Resolución 
Na 1166/92. 

En los casos que se halla supeditado el valor el Departamento 
Técnica de Valoración evaluará la conveniencia de dar inter
vención a la Dirección General Impositiva. 

Asimismo, la División Análisis e Información llevará registro de 
las garantías constituidas y de sus vencimientos. 

Dichas garantías tendrán una vigencia de ciento ochenta (180) 
días a partir de la fecha de su constitución, plazo que podrá ser 
prorrogado de oficio, por la mencionada División por igual 
periodo, por única vez, de ser necesario a los fines de fini
quitar la investigación, notificando ello al documentante. De no 
haberse prorrogado de oficio, quedarán automáticamente liberadas 
y a disposición de los interesados, quienes solicitarán su 
devolución mediante la presentación en la División Análisis e 
Información dei formulario O.M. 1190 "A" pertinente. 

1.3.3) Efectuar los ajustes de valor a que hubiere lugar formulando en 
tales casos los cargos pertinentes en orden a lo dispuesto en el 
artículo 6a, punto 3 de la Resolución Na 1166/92 

1.3.4) Formular denuncia de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1082 
y concordantes dei Código Aduanero, por los presuntos ilícitos 
que observare en base a estudios practicados de los antecedentes 
de mercaderías idénticas o similares comparables que posea y/o 
cuando los valores declarados fueren fundadamente considerados 
alejados en forma ostensible de la realidad económica y resul
taren inaceptables como expresión dei valor real de transacción, 
tomando en cuenta la naturaleza, especie, calidad, cantidad, 
origen, etc. de la mercadería. 

En tales casos dicha medida será practicada con la intervención 
de la jefatura dei Departamento Técnica de Valoración, quien 
remitirá al Departamento Contencioso de la Secretaria 
Metropolitana (para los Despachos de Importación registrados en 
las Aduanas de Buenos Aires y Ezeiza), o al Administrador de la 
Aduana de registro dei Despacho (Despachos registrados en Aduanas 
dei Interior), a los fines de la aplicación dei Articulo 1087 dei 
Código Aduanero, por presunta infracción al Articulo 954 dei 
mismo texto legal. Cuando se estuviere frente a situaciones que 
tornen aplicable lo previsto en el Articulo 864 dei Código 
Aduanero, la denuncia deberá ser elevada a la Secretarla de 
Control - Departamento Policía Aduanera. 
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1.3.5) Intervención a la Dirección General Impositiva: El Jefe dei 
Departamento Contencioso, el Administrador de la Aduana dei 
Interior, o en su caso la Secretaria de Control (en Sumarios de 
Prevención) si se apertura el sumario, enviará dentro de las 
48 horas y con las formalidades de rigor, copia dei despacho a la 
delegación jurisdiccional de la Dirección General Impositiva 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 
dei Régimen Penal Tributario (Ley 23.771). 

No obstante la apertura dei sumario, el importador podrá soli
citar a la autoridad receptora de la denuncia, el retiro de la 
mercadería bajo el régimen de garantía, en orden a lo establecido 
en los Artículos 13 de la Ley 23.311 y 453 de la Ley 22.415, la 
que podrá concederlo, salvo que dicho sumario se hubiere aper-
turado por presunta comisión de un ilícito previsto y penado por 
el articulo 864 dei Código Aduanero. 

1.3.6) Publicación de las medias con respecto a los Despachos de 
Importación por el Departamento Técnica de Valoración: Dentro 
dei término de los cinco (5) días dispuestos por el Articulo 6a 

de la Resolución 1166/92 y en forma diaria la División Análisis e 
Información procederá a publicar las medidas adoptadas con 
relación a todos y cada uno de los Despachos de Importación 
recibidos para conocimiento de los interesados, mediante Listados 
que confeccionará al respecto y que se exhibirán en lugares 
visibles dei Departamento Técnica de Valoración y en la Sala de 
Despachantes de Aduana, Planta Baja dei edificio central de esta 
Administración Nacional. 

Con respecto a las operaciones registradas en las Aduanas dei 
Interior la División Análisis e Información confeccionará sema-
nalmente la pertinente información, que remitirá a dichas depen
dencias por conducto de la Secretaria de Interior, para su 
exhibición en la Aduana que corresponda. 

ART. 2a - Reemplazar el texto dei Anexo XIII de la Resolución 
Na 2778/87 modificado por las Resoluciones Na 2779/90 y Na 468/91 por el 
siguiente: 

ANEXO XIII 

a) A los fines de lo establecido en el Anexo VII, de la presente, el 
Departamento Técnica de Valoración que sean de su competencia, en 
el marco de lo previsto en el Articulo 17 dei Acuerdo Relativo a 
la aplicación dei Articulo VII dei Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, y dei párrafo 7 de su Protocolo, 
adoptados por la Ley 23.311. 
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b) Para ello exigirá al importador el aporte de todos los elementos 
justificativos que hagan a la probanza de la veracidad de los 
valores declarados, toda vez que corresponde al documentante 
dicho aporte, de conformidad a la Opinión Consultiva NB 19.1 
emitida por el Consejo de Cooperación Aduanera en la XV Sesión 
dei Comité Técnico de Valoración. 

c) A los efectos de adoptar alguna de las medidas a las que se 
refiere el Articulo 6a de la Resolución N" 1166/92, los Equipos 
de Valoración de la División Análisis e Información podrán contar 
con la plena cooperación dei importador, solicitándole a tales 
fines la presentación de cotizaciones, catálogos, folletos, 
listas de precios y literatura técnico-comercial, etc.. 

d) De ser necesario: 

Ia) Elevar a la firma dei Sr. Administrador Nacional por conducto dei 
Departamento Técnica de Valoración, solicitud al Servicio Aduanero dei 
país de procedencia de la mercadería de una copia autenticada dei 
documento aduanero por el cual aquella Aduana dei exterior hubiere 
autorizado la exportación de las mercaderías con destino a nuestro 
país, recurriendo para ello al Servicio Exterior de la Nación. 

2a) Solicitar de las Administraciones de Aduanas dei exterior y/o dei 
Servicio Exterior de la Nación información relativa a los precios de 
exportación vigentes en el mercado de aquel pais, respecto de las 
mercaderías objeto de la investigación. 

3a) Solicitar al Sr. Administrador Nacional la realización de investi
gación en el Exterior, en orden a lo establecido en el Articulo 23, 
inciso r) de la Ley 22.415. 

Concluida una investigación y determinado el valor definitivo deberá 
notificarse de ello al documentante como asi también informar tal 
circunstancia a la Dirección General Impositiva cuando se hubiere dado 
intervención a dicho Organismo según lo establecido en el punto 1.3.5. 
dei Anexo VII. 

ART. 3a - La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
dei Ia de setiembre de 1992. 

ART. 4a - Derógase el Articulo Ia de la Resolución Na 3141/87 la 
Resolución Na 2779/90 y los Artículos Ia, 2a y 3a de la Resolución 
Na 468/91 y toda otra norma y/o disposición que se oponga o colisione con 
la presente. 

ART. 5a - De forma. 

N.R.: La Resolución Na 1649/92 A.N.A que antecede fue publicada en el 
Boletín Oficial dei 28/9/92. 
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RESOLUCIÓN Na 1790/92 DE LA A.N.A. 

Despachos (Importación). Modificanse normas 
aduaneras 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1992 

VISTO la Resolución Na 1166/92 (Guía 427, pág. 13357) y, CONSIDERANDO: 
Que a la Luz de la experiencia realizada en la Aduana de Ezeiza, corres
ponde la realización de ajustes y aclaraciones para el mejoramiento del 
sistema y una mejor comprensión por parte de los distintos operadores. 

Que asimismo es necesario contemplar la especial situación de los 
ingresos por camión en embarques fraccionados. 

Por ello y en uso de la facultad conferida por el Articulo 23, 
inciso i) de la Ley 22.415, 

El Administrador Nacional de Aduanas 

Resuelve: 

ARTICULO Ia - Sustituyese el Articulo 2a de la Resolución 1166/92 por 
el siguiente: 

"ARTICULO 2a - El trámite de los despachos de importación se realizará 
conforme lo dispone el Punto 5 dei Anexo I de la Res. 2439/91 (Guia 420, 
pág. 12945). 

La Unidad Técnica de Verificación y Valoración (U.T.V.V.) estará 
constituida por un Verificador que actuando en forma unipersonal será 
responsable dei control documental y la verificación fisica dei despacho de 
importación. 

A tal efecto la Sección Equipos Técnicos de Importación se fusionará 
con la Sección Verificación de Importación conformando la Sección U.T.V.V. 
que cumplirá todas las tareas correspondientes a las citadas anteriormente. 

Los agentes clasificadores y valoradores de los Equipos Técnicos 
asumirán las funciones de U.T.V.V. en la medida que tengan las funciones de 
verificador o les fueran asignadas las mismas por el Administrador Nacional 
de Aduanas o por el Administrador de la Aduana en uso de las facultades 
otorgadas por el Punto 4 Anexo V"B"de la Resolución 008/89 (Gula 385, 
pág. 11494) modificada por la Resolución 1610/92 (Gula 492, pág. ). 

Los cruzadores de los Equipos Técnicos asumirán las funciones de 
auxiliares de la U.T.V.V.. 
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Las U.T.V.V. se agruparán según la cantidad necesaria dentro de los 
Ramos correspondientes y estarán supervisados por un Jefe de Ramo (en 
Aduanas dei Interior por el Jefe de Sección). 

Los Administradores de las Aduanas implementarán las medidas nece
sarias en personal, medios y ubicación fisica dentro de sus respectivas 
jurisdicciones para que las U.T.V.V. puedan diligenciar los despachos de 
importación en el mismo dia. A tal fin deberán constituirla considerando 
como objetivo el giro de una cantidad razonable de despachos diarios a cada 
una de las mismas, para posibilitar el contralor en profundidad de cada 
despacho, adaptando el circuito de crámite a la operativa particular de 
cada Aduana". 

ART. 2a - Sustituyase el Articulo 3a de la Resolución N" 1166/92 por 
el siguiente: 

"ARTICULO 3a - Por efectos de la aplicación de criterios de selec
tividad inteligentes y por azar; los despachos de importación a consumo se 
tramitarán por canales VERDE, NARANJA o ROJO, según les corresponda, en 
armonía con lo previsto en el Proyecto Informático MARIA. 

El Agente aduanero interviniente deberá establecer en la matriz dei 
despacho (Form. OM 680 A) y en sobre carátula (Form. OM 1000) la leyenda 
dei canal correspondiente mediante sello, previo al fotocopiado. 

En las Aduanas que no cuenten con selección de canales por métodos 
informáticos, una vez establecido el canal por la jefatura, podrá reali
zarse el control documental sobre la matriz, previo al fotocopiado y 
desglose, según la modalidad operativa de cada aduana. 

1) CANAL VERDE: Para los despachos que por aplicación de la 
selectividad resulten no sujetos a la verificación obligatoria y 
control documental, al producirse el desglose se entregará en 
mano al interesado el parcial 2 con la constancia de pago para 
que, previo giro al guarda de entrega, proceda al retiro a plaza 
de la mercadería. 

En las Aduanas que no cuenten con selección de canales con 
métodos informáticos, los despachos correspondientes a Canal 
Verde serán cursados por el circuito de Canal Naranja mediante 
control documental en forma provisoria hasta que se cuente con el 
sistema informático en las mismas. 

2) CANAL NARANJA: "Control documental únicamente". 

Los despachos comprendidos en situaciones especiales como afec
tación de cupos, autorizaciones especiales, sujetos a garantías, 
etc., o los que declaren niveles arancelarios distintos a los dei 
régimen general, cumplimentarán el control documental pertinente 
en forma previa al desglose. Para ello una vez fotocopiados los 



VAL/1/Add.22/Suppl.3 
Página 22 

despachos deberán ser girados al sector de control documental de 
la U.T.V.V. destinado a ese efecto, cuya intervención será a los 
fines de constatar que esté la totalidad de la documentación 
complementaria y que la misma permita corroborar fehacientemente 
la exactitud dei nivel arancelario declarado, como asi también 
realizar las intervenciones correspondientes en los casos de 
autorizaciones especiales, garantías, etc. 

Una vez cumplida su intervención, entregará en mano al interesado 
el parcial 2 con la constancia de pago y remitirá la carpeta a la 
oficina de Registros. 

Si como consecuencia dei control documental se observan mani
festaciones incompletas, duales, ambiguas o con errores de 
liquidación que hagan necesaria la ampliación dei despacho, una 
vez perfeccionada la declaración por el documentante, el mismo 
seguirá su curso por el Canal Rojo, con verificación fisica de la 
mercadería. 

En caso de observar diferencias de valor mediante el control 
somero que se realice, se procederá conforme lo dispuesto en el 
punto b) dei Articulo 6a sin detención dei trámite ni verifi
cación fisica, remitiendo la carpeta dei despacho al Departamento 
Técnica de Valoración. Si la situación corresponde ser encua
drada dentro dei punto c) dei Articulo 6a procederá como allí se 
indica. 

3) CANAL ROJO: Los despachos que resulten sujetos a la verificación 
fisica y control documental, luego de su fotocopiado serán 
girados a una U.T.V.V. según el Ramo que le corresponda (en caso 
de varios ramos se optará por el de mayor valor FOB documentado), 
quedando a partir de ese momento a su cargo y bajo su responsa
bilidad el control documental y la verificación fisica de la 
totalidad de la mercadería. 

Para el desempeño de sus funciones podrá contar con personal 
auxiliar, dependiente de la misma. Sección para el control 
documental y para la verificación fisica (contar, pesar, medir), 
como asi también solicitar la colaboración de U.T.V.V. de otros 
Ramos en el acompañamiento de su firma cuando a su criterio lo 
necesite. No obstante el despacho quedará siempre a su cargo. 

Los Jefes de los Ramos arbitrarán los medios necesarios para 
realizar contra giro de despachos en caso de necesidad, teniendo 
en consideración lo indicado en el Art. 2a para una mejor distri
bución de los mismos entre las U.T.V.V. disponibles. Asimismo 
procurarán la realización de Juntas de Ramo semanales con el fin 
dei intercambio de conocimientos entre los integrantes de las 
U.T.V.V.. 
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La intervención de la U.T.V.V. en cuanto al control documental 
quedará asentada en los parciales 1 y 2 dei despacho de impor
tación. Una vez efectuado el control documental y constatado el 
correcto pago la U.T.V.V. desglosará el parcial 2 con la cons
tancia de pago y realizará la verificación fisica de la merca
dería. De resultar conforme, procederá al libramiento como lo 
disponen los puntos 8 y 9 dei Anexo I de la Res. 2439/91. 

DESTINO DEL SOBRE DEL DESPACHO 
La U.T.V.V. luego dei desglose dei parcial 2 para la verificación 
fisica dará al sobre el despacho el siguiente destino: 

Aduana de Buenos Aires. 
La U.T.V.V. luego de la verificación física efectuará el cruce 
con el manifiesto de carga para los despachos que correspondan y 
remitirá el sobre de los despachos al Departamento Técnica de 
Valoración, División Análisis e Información con las obser
vaciones que realice sobre los valores documentados, si las 
hubiere. 

Demás aduanas 
El sobre dei despacho quedará retenido en poder de la U.T.V.V. 
hasta la recepción dei parcial 2 con las constancias de la 
entrega, realizando en caso de corresponder el cruce con el 
manifiesto. Una vez recibido el parcial 2 remitirá el sobre dei 
despacho al Departamento Técnica de Valoración. Los 
Administradores de las aduanas arbitrarán las medidas que 
correspondan para que las carpetas sean remitidas el primer dia 
hábil de la semana inmediata posterior a la entrega a plaza de la 
mercadería. 

VERIFICACIÓN FUERA DE ZONA PRIMARIA 
En los casos en que la U.T.V.V. disponga la verificación fuera de 
la zona primaria de acuerdo al punto 7, inciso c) dei Anexo I de 
la Res. 2439/91, la mercadería deberá salir amparada por 
Solicitud de Traslado, con custodia aduanera salvo que fuere 
posible la colocación de precintos en su continente o en el medio 
transportador, hasta el lugar de depósito, constituyéndose el 
importador en depositario fiel sin derecho a uso, asumiendo de 
hecho las responsabilidades emergentes de los Art. 261 y 263 dei 
Código Penal debiendo procederse a la verificación dentro de las 
24 horas. En todas las jurisdicciones las Jefaturas de la 
U.T.V.V. habilitarán un registro de las verificaciones a realizar 
fuera de la zona primaria donde deberá constar los datos dei 
verificador, despacho, mercadería, importador, despachante y 
lugar, fecha y hora de la verificación a realizarse, para cono
cimiento de la Secretarla de Control, Departamento Policía 
Aduanera. De contarse con medios informáticos podrá realizarse 
por dichos medios, efectuando previamente la compatibilización 
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con la División Análisis y Procesamiento de la Información del 
Departamento Policía Aduanera. El parcial 2 con constancias de 
la verificación y entrega se colocará en el sobre dei despacho de 
importación, previo a su remisión a la División Análisis e 
Información dei Departamento Técnica de Valoración. La U.T.V.V. 
intervendrá asimismo en la copia dei despacho correspondiente al 
interesado a los fines de dejar constancia de la entrega de la 
mercadería. 

Las U.T.V.V. confeccionarán una plantilla diaria conforme a los 
datos que requerirá la División Análisis y Procesamiento de la 
Información dei Departamento Policía Aduanera, la que será 
remitida a la misma por el Administrador de cada Aduana. 

Las Oficinas de Resguardo remitirán en todos los casos los 
parciales 2 cumplidos con destino a la Oficina de Registros, la 
que, en Aduanas dei Interior, encaminará los mismos según el 
canal que les haya correspondido. 

La Jefatura de Registros supervisará semanalmente la remisión de 
las carpetas de despacho al Archivo e Informará por la via 
jerárquica correspondiente a la División Análisis y Procesamiento 
de la Información dei Departamento Policía Aduanera las que se 
encuentren pendientes de recepción dei parcial 2 cumplido que 
tengan una demora mayor a los 30 días corridos. Asimismo llevará 
un registro actualizado de las carpetas que se encuentren fuera 
de la Sección por garantía u otros motivos. 

6) DESPACHOS FRACCIONADOS POR VIA TERRESTRE SOBRE CAMION 
Ante la existencia de Despachos de Importación fraccionados 
sometidos a Canal Rojo documentando mercaderías que arriban sobre 
camión durante varios dias y en distintos horarios de ingreso lo 
que imposibilita en la práctica que una sola U.T.V.V. pueda 
realizar la verificación fisica para todos los ingresos 
parciales, se deberá seguir el procedimiento que se indica, 
pudiendo los Administradores ajustar el mismo a la operativa de 
cada Aduana, pero debiendo mantener en todo momento los objetivos 
de selectividad de la Resolución N° 1166/92. 

6.1 - Aduana de Buenos Aires 
El Despachante documentante deberá presentar el aviso para la 
verificación fisica ante la jefatura dei Ramo cuando se produzca 
cada Ingreso fraccionado. Para el caso de no estar en función la 
U.T.V.V. que realizó el control documental el Jefe de Ramo girará 
el despacho a otra U.T.V.V. para que proceda a la verificación 
fisica de la mercadería ingresada parcialmente, repitiéndose el 
procedimiento hasta el ingreso total de la carga. 
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Cada U.T.V.V. deberá asentar su intervención en el parcial 2 y 
posteriormente en el parcial 1. La U.T.V.V. que actúe cuando se 
produce el ingreso total de la carga deberá cumplimentar lo 
indicado en el punto 4.1 de este Articulo. 

Demás aduanas 
El Jefe de Sección girará el despacho sometido a Canal Rojo a una 
U.T.V.V. que realizará el control documental como está previsto. 
Si el arribo de los camiones se produce fuera dei horario de 
tareas de esa U.T.V.V., la verificación fisica será realizada por 
otra U.T.V.V. que se encuentre de turno, la que será designada 
por el funcionario que se encuentre a cargo. 

Cada U.T.V.V. asentará en el parcial 2 las constancias de su 
intervención por los ingresos parciales que se produzcan, hasta 
el ingreso total de la carga. 

El sobre dei despacho quedará retenido en la Sección U.T.V.V. 
hasta la finalización de los arribos y recepción dei parcial 2, 
para el cumplimiento de lo indicado en el punto 4.2 de este 
artículo. 

DESTINO DE LA MATRIZ DEL DESPACHO 
La matriz dei despacho debe ser resguardada en forma independiente de 
la carpeta dei despacho. Con tal motivo, una vez establecido en la 
matriz el canal correspondiente a la verificación selectiva (rojo, 
naranja o verde) con firma y sello dei agente interviniente y proce
dido al fotocopiado, la matriz será desglosada y archivada por orden 
numérico de despacho, por los términos de Ley. 

Las matrices que correspondan a las ampliaciones de los despachos 
seguirán el mismo procedimiento, agregándose a la declaración original 
para su archivo. 

Los Administradores arbitrarán las medidas correspondientes para 
mantener la seguridad dei archivo de las matrices. 

VERIFICACIONES FUERA DE ZONA PRIMARIA EN ADUANAS DE FRONTERA 
En caso de despachos de importación por vía terrestre sujetos a Canal 
Rojo documentados en Aduanas de Frontera con lugar de descarga en 
jurisdicción de otras Aduanas, cuando a criterio de la U.T.V.V. por la 
Índole de la mercadería no pueda procederse a la verificación fisica 
en forma directa y deba realizarse la misma en depósito fuera de la 
zona primaria, el despachante documentante podrá optar por algunos de 
los siguientes procedimientos: 

Traslado a un recinto adecuado para la verificación dentro de la 
jurisdicción de la misma Aduana. 
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8.2 - Traslado a un recinto adecuado para la verificación en 
jurisdicción de la Aduana de destino. En este caso deberá 
presentar la solicitud de traslado acompañada con dos copias dei 
despacho que oficiarán de guia y tornaguía. La U.T.V.V. asentará 
en el ejemplar que oficiará de tornaguía el requerimiento para 
verificación física en la Aduana de destino, procediendo a la 
remisión de la carga precintada, o de no ser posible ello, en 
custodia aduanera, cursando el aviso de práctica a la Aduana de 
destino. 

A la llegada de la carga a la Aduana de destino se procederá a 
disponer la verificación fisica y, en caso de resultar conforme, 
la entrega de la mercadería, devolviendo la tornaguía con las 
constancias de la verificación y entrega efectuadas, a la Aduana 
de origen. 

La U.T.V.V. de la Aduana de origen procederá a transcribir las 
constancias de la verificación en el parcial 2 procediendo 
conforme lo indicado en el punto 4.2 de este articulo. 

9 - MERCADERÍA USADA 
Las U.T.V.V. asentarán en el parcial 2 (en Aduanas de Buenos 
Aires además posteriormente en el parcial 1) el demérito observado 
a los fines de la valoración ulterior por el Departamento Técnica 
de Valoración, sin detención dei trámite dei despacho, 
procediendo a la extracción de muestras para las mercaderías que 
permitan esa posibilidad." 

ART. 3a - Sustituyese el Artículo 5a por el siguiente: 

ARTICULO 5a - El despachante de Aduana interviniente que documente 
mercaderías mencionadas en el Anexo I "A", punto 3, deberá colocar en el 
sector correspondiente del Form. OM 680 "A", hoja carátula, la leyenda 
"VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" Código 09 y en el sobrecarátula, Form. OM 1000, 
establecerá la misma leyenda "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" en el sector 
inferior derecho (campo "agregaciones"). 

Además deberá indicar en el campo BD07 del 0M 680 (hoja continuación) 
al finalizar la declaración comprometida y en tal carácter el siguiente 
texto: "Efectuado el retiro a plaza la mercadería será depositada en 
Calle/s . . . Na/s Localidad/es 

Su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en los Art. 47 
y 100 de la Ley 22.415. No obstante, dicho incumplimiento podrá ser subsa
nado por el documentante, antes que el Servicio Aduanero hubiere autorizado 
el libramiento de la mercadería. De haber procedido al retiro a plaza sin 
el debido control por parte dei Servicio Aduanero quedará encuadrado en los 
términos el Art. 864 del Código Aduanero. 
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Cuando documente mercaderías no comprendidas en el Anexo I "A", 
punto 3, colocará en el Form. OM 680 A hoja carátula la codificación de 
verificación 00 según la Tabla Na5 dei Anexo IV de la Res. 2203/82 
(Guia 308, pág. 7828). 

En caso de documentar alimentos acondicionados para la venta directa 
al público y aditivos alimentarios deberá cumplir los requisitos indicados 
en el Anexo II. 

Cuando documente despachos sujetos a garantías, afectación de cupos, 
autorizaciones especiales, diferimientos de impuestos o supeditaciones, 
deberá indicar tal circunstancia en la parte superior central dei sobre 
carátula (Form. OM 1000) con el fin de que el Servicio Aduanero curse el 
despacho por el circuito correspondiente. 

ART. 4a - Sustituyase el Artículo 7a por el siguiente: 

"ARTICULO 7a - El agente aduanero -Jefe de Sección- que designe al 
guarda de entrega, procederá de acuerdo a las siguientes alternativas: 

a) De haber correspondido la verificación obligatoria, controlará 
previo al giro la efectiva intervención de la U.T.V.V. en el 
parcial 2. 

b) Cuando deba girar despachos a los que por aplicación de la 
selectividad no les correspondiere la intervención de la U.T.V.V. 
constatará dicha circunstancia por el listado de pagos y colocará 
la leyenda "Sin Verificación" con su firma sello en el momento 
del giro dei parcial 2 al guarda de entrega. 

En ambos casos el guarda interviniente en zona primaria aduanera 
se limitará solamente a confeccionar la boleta de Salida a Plaza 
sin más trámite, controlando únicamente la cantidad de bultos, 
sin necesidad de proceder a su apertura y sin responsabilidad por 
el contenido o peso de los mismos. Cuando el despacho no haya 
tenido intervención de la U.T.V.V. el guarda colocará la boleta 
de Salida a Plaza -la leyenda "Sin Verificación", todo ello sin 
perjuicio de las facultades que le competen de acuerdo al 
Art. 1080 y subsiguientes dei Código Aduanero. 

1) No obstante, para los despachos que documenten las mercaderías indi
cadas en los puntos 1.1) y 1.2) siguientes, cuando resultaron sin 
verificación por parte de la U.T.V.V., el guarda de entrega procederá 
de la siguiente forma: 

1.1) Cuando deba entregar alimentos acondicionados para la venta directa al 
público y aditivos alimentarios procederá a sustituir la tarea dei 
verificador en el sellado dei envase exterior de hasta el 2% de los 
bultos dispuesto en el Anexo II, tomando los recaudos correspondientes 
a tal efecto, y 
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1.2) En todos los casos de importación de productos de origen animal o 
vegetal, sus subproductos de origen animal o vegetal, sus subproductos 
o derivados no acondicionados directamente para su venta al.público o 
los que deban requerir tratamientos especiales, como por ejemplo 
fumigación, exigirá previo al retiro a plaza la constancia de la 
intervención dei SENASA, dei IASCAV o dei Organismo autorizado. 

El parcial 2 una vez cumplimentado por el guarda interviniente y 
finiquitado los demás trámites que pudieran corresponderle, será 
remitido a la Oficina de Resguardo para el trámite indicado en el 
Art. 3a. 

2) Cuando el guarda interviniente deba entregar mercaderías sujetas a 
estampillado de identificación, automotores, motocicletas y ciclos con 
motor, procederá de la siguiente forma: 

ESTAMPILLADO 

1.2) Si el despacho tuvo intervención de la U.T.V.V., el guarda afectará el 
parcial 7 con la constancia dei resultado de la verificación en cuanto 
a cantidad de estampillas a proveer. 

1.2) En caso de no haber correspondido intervención de la U.T.V.V. se 
atenderá a la cantidad de unids.des declaradas en el despacho. Para 
esta circunstancia, la verificación posterior de estampillado que 
dispone la Res. 2522/87 deberá realizarse extremando el contralor de 
las cantidades para el retiro de las estampillas excedentes como es de 
práctica en caso de corresponder. 

AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y CICLOS CON MOTOR 

1.3) Cuando se trate de automotores, motocicletas y ciclos con motor, el 
guarda interviniente controlará los números de chasis, cuadro y motor. 
Para los despachos comprendidos en el circuito de canal rojo, cuandc 
la mercadería se encuentre en zona primaria aduanera o en depósito 
habilitado con guarda permanente. Para los despachos comprendidos en 
los circuitos de canal naranja o verde en todos los casos, dentro o 
fuera de la zona primaria. 

CLAVE ADICIONAL 

3) Para el caso de mercaderías que arriben por via aérea, fluvial o 
terrestre que hubieren sido embarcadas en el exterior en su totalidad 
o en forma fraccionada con posterioridad a la fecha de registro dei 
despacho de importación y cuando, por aplicación de la selectividad le 
hubiere correspondido canal verde o naranja, el guarda interviniente, 
mediante una clave adicional, procederá a un contralor de carácter 
general observando que los envases respondan adecuadamente a lo 
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declarado en el despacho y, en caso de duda, solicitará la interven
ción de la Jefatura de turno. Ese contralor adicional deberá reali
zarlo según el siguiente procedimiento: 

3.1) Verificará los camiones cuyas patentes en el continente de la carga 
coincidan en su último número con las claves dei dia de presentación 
dei despacho o la dei dia de efectivo ingreso dei camión, ambas 
inclusive. 

3.2) Ingreso por vagón: se seguirá igual procedimiento que en el punto 3.1 
teniendo en cuenta el último número dei vagón. 

3.3) Ingreso por via fluvial: se seguirá igual procedimiento que en el 
punto 3.1 teniendo en cuenta el último número dei conocimiento de 
embarque. 

3.4) Ingreso por via aérea: se seguirá igual procedimiento que en el 
punto 3.1 teniendo en cuenta el último número de la guia aérea. 

A tal fin, en la jurisdicción de las aduanas de Buenos Aires y Ezeiza, 
el Administrador fijará una clave diaria y en las demás aduanas se 
utilizará la misma clave de verificación destinada a la selectividad 
(Anexo I "A"). Los Administradores dispondrán la realización de 
contraverificaciones diarias, las que podrán ser en aduanas de 
frontera por adición de claves sorpresivas una vez ingresado el medio 
transportador a territorio aduanero. 

CONSTANCIA DE ENTREGA A PLAZA 

El guarda interviniente, además de su intervención sobre el parcial 2, 
dejará constancias en la copia dei despacho correspondiente al interesado 
de la entrega a plaza de la mercadería, asentando en ambos el número de la 
boleta de salida a plaza que le correspondió. 

ART. -5a - Aprobar el Anexo I "A" de esta Resolución que reemplaza al 
Anexo I de la Resolución Na 116/92. 

ART. 6a - Derogar el Anexo I de la Resolución 1166/92. 

ART. 7a - La presente modificación entrará en vigencia a partir dei 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

ART. 8a.- De forma. 

N.R.: La Resolución Na 1790/92 A.N.A. que antecede fue publicada en el 
Boletín Oficial dei 6/10/92. 
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ANEXO I "A" 

1 - SELECCIÓN POR AZAR 

En jurisdicción de las Aduanas de Buenos Aires, Ezeiza y las que en el 
futuro cuenten con conexión al sistema informático central con emisión dei 
Certificado de Pago, será dicho sistema el que establecerá los canales de 
selección correspondientes, conforme las constancias que obran en el 
mencionado Certificado de Pago. 

En ese caso, el agente aduanero que supervise el desglose colocará el 
sello con las leyendas: CANAL ROJO - "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" o CANAL 
NARANJA - "CONTROL DOCUMENTAL" - rubricándolo con sello aclaratorio. 

En jurisdicción de la Aduana de Buenos Aires el sistema informático 
seleccionará además algunos despachos que figurarán con la leyenda 
"VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" en el listado de los tabulados de pagos remi
tidos a las Zonas Portuarias pese a no haber figurado la misma en el 
Certificado de Pago. 

En previsión de estos casos, el interesado deberá controlar dicho 
tabulado previo a la concertación dei retiro a plaza. 

Cuando se constate en el momento dei retiro a plaza que por tabulado 
corresponde la verificación obligatoria, el despachante deberá concurrir al 
asiento de la U.T.V.V. solicitando la intervención dei verificador dei Ramo 
quien actuará según lo establece el punto 16 dei Anexo I de la Res. 2439/91, 
efectuando a posteriori el control documental. 

El mismo procedimiento deberá realizarse cuando por razones de 
urgencia el despachante solicite prescindir de las 24 horas para el retiro 
a plaza sin contar con el tabulado de pago. El agente aduanero autorizante 
establecerá en el parcial 2 dei despacho la leyenda "VERIFICACIÓN 
OBLIGATORIA punto 16 Anexo I Res. 2439/91" entregándolo al interesado. La 
U.T.V.V. que deba realizar la verificación fisica de la mercadería proce
derá posteriormente al control documental dei despacho. 

En jurisdicción de las Aduanas que no cuenten con conexión al sistema 
informático aduanero pero que deban aplicar el presente sistema de selec
ción, la Secretaría de Control determinará una fórmula por algoritmo para 
cada Aduana, que será mantenida en forma reservada y que podrá ser modi
ficada únicamente por la mencionada Secretarla. Por aplicación de esa 
fórmula, los Administradores de cada Aduana determinarán un número de clave 
0 y 9 (ambos inclusive) diariamente. 

AI finalizar la jornada diaria el Administrador de la Aduana deposi
tará en sobre cerrado en la Oficina de Registros la clave que regirá para 
el dia siguiente a fin de ser aplicada a los despachos que se oficialicen 
ese dia, debiendo ser verificados los que coinciden en su último número con 
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la clave del dia. A primera hora del dia siguiente la Oficina de Registros 
entregará el sobre a la Jefatura de la U.T.V.V. la que anotará la clave en 
un libro llevado al efecto. El Administrador de la Aduana del primer dia 
hábil de cada semana comunicará por intermedio de la Secretaria del 
Interior las claves diarias utilizadas la semana anterior, a la División 
Análisis y Procesamiento de la Información dei Departamento Policía 
Aduanera para su control. 

La Leyenda "CANAL ROJO - VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" deberá ser esta
blecida por el agente aduanero de la U.T.V.V. en el sobre carátula 
(Form. OM 1000) y en la hoja matriz dei despacho de importación, con firma 
y sello, previo al fotocopiado. En la Aduanas que no cuenten con sistema 
de fotocopiado, se establecerá en la matriz y en los parciales 1 y 2 dei 
despacho. 

Asimismo la Jefatura de las U.T.V.V. someterá al resto de los despa
chos no incluidos en el Canal Rojo, al control documental correspondiente 
(Canal Naranja). 

Los Administradores podrán disponer medidas extraordinarias para la 
entrega de las mercaderías cuando por calda dei sistema informático pudiera 
ser entorpecido el retiro a plaza, solicitando instrucciones de selecti
vidad a la División Análisis y Procesamiento de la Información dei 
Departamento Policía Aduanera. 

2 - SELECCIÓN POR POSICIONAMIENTO CLASIFICATORIO DETERMINADO 

Se constituye una Comisión compuesta por los Secretarios de Control, 
Interior, Metropolitano y Técnico, asistida por la División Análisis y 
Procesamiento de la Información dei Departamento Policía Aduanera. 

Los Secretarios o sus Alternos se reunirán semanalmente a efectos de 
disponer los ingresos al sistema informático de las Posiciones Arancelarias 
correspondientes y las modificaciones que deban producirse, los que se 
elevarán para la consideración dei Sr. Administrador Nacional. 

El primer ingreso de Posiciones Arancelarias al sistema informático 
será resuelto por la Comisión en base a la información recibida hasta el 
presente de las distintas áreas técnicas y operativas. 

Hasta tanto la División Análisis y Procesamiento de la Información dei 
Departamento Policía Aduanera disponga de los medios para el ingreso 
directo de la información al sistema informático, el dictamen de la 
Comisión se remitirá en forma reservada al Departamento Informática para la 
incorporación de los datos al sistema. 

El procedimiento para las modificaciones se realizará evaluando las 
sugerencias y observaciones elevadas por la División Análisis y 
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Procesamiento de la Información del Departamento Policía Aduanera y además 
las que cada una de las Secretarlas propongan, dejando constancias funda
mentadas en Actas dei detalle de Altas y Bajas que deben ser ingresadas al 
sistema informático. 

La Secretaría de Control, cuando razones de urgencia lo requieran, 
podrá por si o a solicitud de otras Secretarlas efectuar nuevas Altas e 
Ingresarlas al sistema. En la primera reunión de Secretarios se deberá 
aprobar la continuidad de esas Altas, procediendo en consecuencia. 

A fin de ajustarse al porcentaje de verificación selectiva que 
disponga a la superioridad, con miras a la compatibilización con el Sistema 
Informático MARIA, los Secretarios procederán a disponer las bajas paula
tinas de las Posiciones Arancelarias que correspondan. 

Las Altas y Bajas posteriores a la primer comunicación serán 
dispuestas en las reuniones semanales de los Secretarios, manteniendo la 
Secretaria de Control las facultades indicadas anteriormente para casos de 
urgencia. 

La División Análisis y Procesamiento de la Información dei 
Departamento Policía Aduanera en orden a su cometido recabará toda la 
información necesaria a las demás áreas de la Administración Nacional por 
la via jerárquica correspondiente, recepcionando asimismo toda la 
información de terceros que considere pertinente. 

Procesada la misma, preparará el listado de Altas y Bajas de posi
ciones arancelarias a elevar a la Secretaria de Control para la evaluación 
de las Altas urgentes por dicha Secretaria y para su posterior presentación 
en la próxima reunión semanal de Secretarios. 

Indicará el porcentaje de verificación obligatoria que correspondió a 
cada Aduana en función a la totalidad de despachos presentados. 

Informará las novedades producidas en las verificaciones en cuanto a 
cantidad de despachos verificados y a las infracciones denunciadas. 

Informará también sobre importación de mercaderías no habituales en 
Aduanas dei Interior que pudieren ser objeto de una especial vigilancia. 

Por último, procederá al cumplimiento de las decisiones de la Comisión 
y al control posterior de las mismas, arbitrando los medios que fueren 
necesarios. 

En jurisdicción de las Aduanas de las Aduanas de Buenos Aires, Ezeiza 
y las que en el futuro cuenten con conexión al sistema informático central 
con emisión dei Certificado de Pago, la leyenda "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" 
figura en el Certificado de Pago. 

En este caso, el agente aduanero que supervise el desglose asentará 
con firma y sello la leyenda "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" en el sobrecarátula 
(Form. OM 1000), remitiendo el despacho a la U.T.V.V. 
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Para las Aduanas no incluidas en el sistema informático central arriba 
mencionado, pero que deban aplicar el presente sistema selectivo, la 
Comisión comunicará las Posiciones Arancelarias de verificación obliga
toria, las que deberán mantenerse en forma reservada en las Jefaturas de la 
U.T.V.V. para su aplicación diaria. 

Para las demás aduanas, la leyenda "VERIFICACIÓN OBLIGATORIA" deberá 
ser establecida por el agente aduanero de la U.T.V.V. en el sobrecarátula 
(Form. OM 1000) y en la matriz dei despacho de importación, con firma y 
sello, previo al fotocopiado. En las Aduanas que no cuenten con el sistema 
de fotocopiado, se establecerá en la matriz y en los parciales 1 y 2 dei 
despacho. 

3 - SELECCIÓN POR MERCADERÍAS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES 

1 - Residuos de fabricación, desechos y desperdicios en general. 

2 - Mercaderías usadas, reacondicionadas o no. 

3 - Mercaderías fuera de standard, segunda o tercera calidad con defi
ciencias de materias o fabricación. 

4 - SELECCIÓN POR DESPACHOS DE IMPORTACIÓN PRESENTADOS DESPUÉS DE LA 
HORA 22.00 EN LA ADUANA DE EZEIZA 

Los despachos de importación presentados después de la hora 22.00, 
únicamente cuando se tratare de mercaderías altamente perecederas y cuya 
conservación no fuere posible en jurisdicción de la Aduana de Ezeiza, serán 
registrados con la numeración que le corresponda por ingreso manual a 
partir dei número 001, ingresándose posteriormente a la base de despachos 
con esa misma numeración. 

En este caso, se aplicará el procedimiento de selección previsto en el 
punto 1 de este Anexo para las Aduanas que no cuer n con conexión al 
sistema informático aduanero. 

El ingreso a la base de datos y el fotocopiado se realizará después 
dei libramiento de la mercadería, otorgándose al sobre dei despacho el 
destino establecido en el Artículo 2a de esta Resolución. 

El depósito bancario dei importe de los tributos percibidos únicamente 
en efectivo, con otorgamiento de recibo, será realizado en el primer dia 
hábil siguiente al dei registro dei despacho de importación, con cargo al 
número originariamente asignado según el procedimiento indicado en el 
primer párrafo de este punto. 

En las Aduanas dei Interior, para la via aérea exclusivamente y ante 
similar circunstancia, se procederá de igual forma adaptando el trámite a 
la operativa particular de cada Aduana. 

EL ORIGINAL DE ESTE ANEXO SE APROBÓ POR LA RESOLUCIÓN Na 166/92, ESTA 
ES LA PRIMERA MODIFICACIÓN APROBADA POR LA RESOLUCIÓN Na 1790/92. 


