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ARGENTINA 

En su reunión del 5 de mayo de 1981, el Comité de Valoración en Aduana 
decidió, entre otras cosas, que las Partes respondieran por escrito a los 
puntos contenidos en la lista revisada de cuestiones relativas a la legis
lación nacional en materia de valoración en aduana. En la reunión cele
brada el 13 de diciembre de 1985, el Comité acordó añadir a la lista las 
cuestiones 14 y 15. 

A continuación figura la respuesta de la delegación de la Argentina. 

Sin perjuicio que la República Argentina aún no ha comenzado a aplicar 
el Acuerdo, estimase conveniente responder al cuestionario contenido en el 
documento VAL/2/Rev.2 con las limitaciones que resultan de la apuntada 
circunstancia. 

1 a) i): La ley argentina ha volcado en su derecho interno las 
mismas disposiciones del articulo 1 del Acuerdo. El 
articulo 9 de su reglamento (ver VAL/l/Add.22) ha 
precisado los grados de parentesco en cuya virtud 
existe vinculación en los términos del 
articulo 15, 4 h) del Acuerdo. 

1 a) ii): El Acuerdo no permite partir de esa presunción. 

1 a) iii): La propia del articulo 1, 2 a) del Acuerdo. 

1 a) iv): Aún no se aplica. 

Ib): No existen disposiciones especiales en la materia. 

2: La Argentina ha hecho uso de la reserva prevista por el 
punto 4 del Protocolo. 

3: La Argentina ha hecho uso de la reserva prevista por el 
punto 5 del Protocolo. 
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4: El articulo 6 ha sido prorrogado en su aplicación hasta 
el 1° de enero de 1991, en uso de la opción prevista 
por el punto 2 del articulo 21 del Acuerdo. 

5: No existe aún una experiencia que surja de la aplica
ción del Acuerdo. Las prohibiciones que estipule el 
articulo 7.2, han sido reproducidas por la ley 
argentina. 

6: Mediante el articulo 5 del Decreto reglcmentario (ver 
VAL/l/Add.22), se ha optado por incluir los rubros 
previstos por el articulo 8.2 del Acuerdo. 

7: El tipo de cambio se publica en El Boletin de la 
Administración Nacional de Aduanas. 

8: Las previstas por el mismo articulo 10. 

9 a ) : Conforme con el Código Aduanero se asegura al intere
sado el derecho a recurrir ante la administración y 
ante la justicia. 

9 b ) : El articulo 13 del reglamento (ver VAL/l/Add.22) prevé 
que las resoluciones que dicte la administración 
aduanera harán saber al interesado los derechos al 
recurso que contempla la legislación vigente. 

10 a) i) y ii): La Ley 23311 que aprobó el Acuerdo y su Decreto regla
mentario N° 1026/87 (ver VAL/l/Add.22) han sido objeto 
de publicación oficial. 

10 a) iii) y iv): Aún no existen disposiciones judiciales ni disposi
ciones administrativas relacionadas con el Acuerdo. La 
legislación a que se hace referencia en el reglamento 
también ha sido oficialmente publicada en su 
oportunidad. 

10 b): La experiencia resultante de la aplicación del Acuerdo 
indicará la eventual necesidad de una reglamentación 
adicional. 

11 a) y b): Con referencia al articulo 13, el Código Aduanero ya 
contemplaba el régimen de despacho a plaza bajo 
garantía, asegurando el derecho del importador a 
disponer inmediatamente de la mercadería. Por ello no 
se han dictado normas adicionales. 

12 a) y b): La disposición prevista en el articulo 16 ha sido 
incorporada a la legislación nacional y es coincidente 
con los principios que rigen al procedimiento 
admini s t ra tivo. 
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13« Las Notas Interpretativas, en tanto forman parte del 
Acuerdo, han sido incorporadas a la legislación 
nacional. 

14: Ha sido incorporada en el articulo 7 del Decreto 
reglamentario (ver VAL/l/Add.22). 

15: La República Argentina no aplica el párrafo 2. 


