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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Di.tnbución a.P.ci.i 

Comité da Valoración en Aduana 

NOTIFICACIONES DE ACEPTACIÓN 

Argentina y Laaotho 

Argentina 

El 18 da septiembre da 1986 al Director General recibió del Gobierno 
de la República Argentina un instrumento de ratificación del Acuerdo 
relativo a la aplicación del articulo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, por el que se reconoce el carácter plena
mente vinculante de la firma estampada por el representante plenipoten
ciario de dicho Gobierno el 30 de septiembre de 1980. 

La aceptación iba acompañada de laa aiguientes reservas: 

"El Gobierno de la República Argentina ae reserva el derecho de 
establecer que la diaposición pertinente del articulo 4 del Acuerdo 
relativo a la aplicación del articulo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio sólo sari aplicable cuando la 
Administración de Aduanas acepte la petición de invertir el orden de 
aplicación de loa artículos 5 y 6. 

El Gobierno de la República Argentina ae reserva el derecho de 
eatablecer que el párrafo 2 del articulo 5 del Acuerdo relativo a la 
aplicación del articulo VII del Acuerdo General aobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio se aplique de conformidad con laa disposiciones 
de la nota correspondiente a dicho párrafo, lo solicite o no el 
importador." 

La aceptación iba asimismo acompañada de las siguientes declaraciones: 

"Da conformidad con al articulo 21 del Acuerdo relativo a la aplica
ción del articulo VII del Acuerdo General aobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, el Gobierno de la República Argentina retrasará la aplica
ción de todaa sus disposiciones y laa del Protocolo del Acuerdo 
relativo a la aplicación del articulo VII del Acuerdo General aobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio hasta el 18 de enero de 1986. 

De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo relativo a la aplicación 
del articulo VII del Acuerdo General aobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, el Gobierno de la República Argentina retrasará la aplica
ción del método da valoración daacrito en loa artículos 1.2 b) iii) y 
6 por un período adicional de trea años contados desde la fecha en la 
que todaa las otraa diaposiciones sean aplicadas por la República 
Argentina." 
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Da conformidad con su articulo 24, el Acuerdo entró en vigor para la 
Argentina el 18 de octubre de 1986. 

Se ha recibido además la siguiente comunicación, de fecha 10 de 
octubre de 1986, de la Misión Permanente de la República Argentina: 

"Con relación a la adhesión de la Argentina al Protocolo y Acuerdo 
aobre Valoración en Aduana, y conforme a la autorización conferida por 
el punto 2 del Protocolo, en la República Argentina se retrasará la 
aplicación da todaa las disposiciones del Acuerdo y su Protocolo hasta 
el 1S de enero de 1988. 

En virtud de lo expuesto, se retrasará la aplicación del método de 
valoración deacrito en los artículos 1, 2 b) iii) y 6 por un periodo 
adicional de trea años contados desde la fecha en la que todaa laa 
otras disposiciones sean aplicadas por la República Argentina. En tal 
sentido, destácase la conformidad otorgada por el Comité de Valoración 
en Aduana según consta en el documento VAL/M/14, párrafos 58 y 59." 

Lesotho 

El 30 de junio de 1986 el Gobierno del Reino de Lesotho aceptó el 
Acuerdo en laa siguientes condiciones de adhesión: 

"Habiendo aceptado el Acuerdo relativo a la aplicación del 
articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de conformidad con el párrafo 3 de artículo 22 del Acuerdo, el 
Gobierno del Reino de Lesotho declara que, hasta el momento en que 
quizá se convierta en parte contratante del Acuerdo General, seguirá 
aplicando da facto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, en especial los artículos primero y VII, en sus relaciones 
comerciales con todas laa Partea en el Acuerdo relativo a la aplica
ción del articulo VII del Acuerdo General aobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, en la medida necesaria para garantizar que las ventajas 
derivadas directa o indirectamente del Acuerdo relativo a la aplica
ción del articulo VII del Acuerdo General aobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio no ae verán anuladaa o menoscabadas, y en la inteligencia de 
que laa Partea en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio también se 
aplicarán da facto al Acuerdo General sobre Arénceles Aduaneros y 
Comercio en aus relaciones comerciales con el Reino de Lesotho. 

El Gobierno del Reino de Lesotho declara además que está dispuesto a 
examinar en el Comité de Valoración en Aduana toda dificultad o 
cuestión que pueda plantearse con reapecto al cumplimiento del Acuerdo 
relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio entre el Reino de Lesotho y otra 
Parta." 

En virtud de su articulo 24, el Acuerdo entró en vigor para el Reino 
de Lesotho el 30 de julio de 1986. 


