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LEGISLACIÓN DE LA ARGENTINA1 

Respuestas de la Argentina a las preguntas y observaciones de los Estados Unidos 
presentadas en la reunión dei Comité, dei 17 de mayo de 1994 

Se han recibido de la Misión Permanente de los Estados Unidos y de la Misión Permanente 
de la Argentina las siguientes comunicaciones de fecha 17 de mayo de 1994 y 26 de octubre de 1994, 
respectivamente. 

Comunicación de los Estados Unidos 

Preguntas v observaciones sobre la legislación de la Argentina contenidas en el documento 
VAL/1/Add.22/Suppl.2/Rev.l 

AI Gobierno de los Estados Unidos le preocupa el hecho de que muchas de las revisiones de 
la legislación de la Argentina sean contrarias al Acuerdo de Valoración dei GATT e introduzcan 
conceptos teóricos que habían quedado eliminados específicamente cuando se negoció y adoptó el Acuerdo 
de Valoración dei GATT. 

Ejemplos de estos conceptos teóricos pueden encontrarse en las disposiciones de la 
Resolución por la que se modifican las Resoluciones NM 2778/87 (B.A.N.A. N° 207/87) y 
3121/87 (B.A.N.A. N° 235/87), quecomienza en la página41 dei documentodel GATT citadoswpra, 
reproducidas a continuación: 

1. Se ha podido observar que las áreas operativas a tenor de la aludida normativa, se han visto 
obligadas a librar a plaza mercaderías cuyos valores declarados resultan verdaderamente alejados 
de la realidad económica, y por ende, presumiblemente viles como expresión dei valor de 
transacción, que razonablemente correspondería determinar comercialmente a la misma en orden 
a su naturaleza, especie, calidad, cantidad, origen, etc. 

2. Artículo 1, Parte I - "Cuando se esté en presencia de diferencias apreciables entre una 
operación de importación en relación a las documentadas en otras, en similares circunstancias 
(origen, cantidad, nivel comercial, calidad, etc.)" 

3. Artículo 1, Parte II - "Cuando se esté en presencia de precios que en principio no puedan 
ser cotejados por el servicio aduanero con antecedentes comparables, por carecerse de éstos, 
o bien existiendo ellos no resultaren idóneos y además esos precios declarados fueren 

'VAL/1/Add.22/Suppl.2/Rev.l y Suppl.3. 
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ostensiblemente bajos, alejados de la realidad económica, y por ende prácticamente inaceptables 
como expresión dei valor de transacción, en consideración al valor que razonablemente pudiera 
asignarse comercialmente a la mercancía documentada conforme a su naturaleza, especie, calidad, 
cantidad, origen, etc." 

Estas disposiciones crean dificultades porque el Acuerdo de Valoración dei GATT no contiene 
ninguna referencia para determinar en qué consiste la "realidad económica" que habría de tenerse en 
cuenta para la fijación de precios de productos concretos. Pareciera que los argentinos estuviesen 
intentando establecer implícitamente un sistema de valores mínimos, práctica que está específicamente 
prohibida en el Acuerdo de Valoración dei GATT. 

Además, es posible que varios documentos que pueden ser requeridos en virtud dei artículo 2 
de la Resolución N° 2779/90, tales como copias autenticadas de las facturas comerciales presentadas 
por el exportador en la aduana dei exterior, no puedan conseguirse. En muchas situaciones, los servicios 
de aduana dei exterior se ven en la imposibilidad de facilitar la información solicitada. Por otra parte, 
la información que se ha de proporcionar incluye los precios de exportación vigentes en el mercado 
exterior respecto de las mercancías objeto de la investigación. Una vez más, la exigencia de esta 
información y su utilización como base para determinar el precio realmente pagado o por pagar por 
la mercancía son completamente contrarias al Acuerdo de Valoración dei GATT y violan el principio 
general de que el Acuerdo ha de proporcionar un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración 
en aduana que excluya la utilización de valores arbitrarios y ficticios. 

Por último, parece que la legislación argentina ya no prevé las circunstancias relativas a la 
venta que permitirían a las partes vinculadas demostrar la validez de sus precios a efectos de la 
determinación dei valor de transacción. Tengan a bien confirmar si esto es correcto. 

Preguntas v observaciones sobre la legislación de la Argentina contenidas en el documento 
VAL/1/Add.22/Suppl.3 

Páginal7 En la Resolución N° 1649/92, Anexo VII, el artículo 1.3.3 dispone que la División 
de Análisis e Información dei Departamento Técnica de Valoración deberá "efectuar los ajustes de 
valor a que hubiere lugar formulando en tales casos los cargos pertinentes en orden a lo dispuesto en 
el artículo 6o , punto 3 de la Resolución N° 1166/92". El texto dei artículo 6.3 de la 
Resolución N" 1166/92 al que se hace referencia figura en la página 7 dei documento GATT 
VAL/1/Add.22/Suppl.3. Sin embargo el artículo 6, al parecer, no establece ninguna norma que deba 
aplicarse al efectuar esos ajustes. Por lo tanto, les agradeceríamos que nos proporcionaran alguna 
aclaración que nos permitiese encontrar las normas que se aplicarán al efectuar los ajustes dei valor 
declarado. 

Artículo 1.3.4 - El Gobierno de los Estados Unidos sigue estando sumamente preocupado 
por la referencia de la Argentina a valores declarados que fueren "alejados en forma ostensible de la 
realidad económica y resultaren inaceptables como expresión dei valor real de transacción, tomando 
en cuenta la naturaleza, especie, calidad, cantidad, origen, etc. de la mercadería". Este texto introduce 
conceptos teóricos que habían sido eliminados específicamente al negociarse y adoptarse el Código 
de Valoración dei GATT. 

Artículo 1.3.5, segundo párrafo - El Gobierno de los Estados Unidos desearía recibir 
aclaraciones y/o ejemplos de situaciones en las cuales no se autorizaría el retiro de las mercancías a 
pesar de que el importador suministre una garantía. 
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Artículo 2 (página 19) anexo XIII c) - El Gobierno de los Estados Unidos desearía que se 
le aclare que la valoración de determinadas mercancías no se verá afectada negativamente si el importador 
no está en posesión de todos los elementos enumerados, por ejemplo, catálogos, folletos, y no cabe 
razonablemente esperar que pueda obtenerlos. 

Artículo 2 (página 19) anexo XIII d) 1) y 2) - El Gobierno de los Estados Unidos solicita 
más información sobre la forma en la que los agentes de aduana argentinos utilizarán los precios de 
exportación vigentes en el mercado exterior respecto de las mercancías importadas para la valoración 
de las mismas. 
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Comunicación de la Argentina 

Respuesta de la Argentina a las inquietudes presentadas por los Estados Unidos 

En la última sesión dei Comité de Valoración en Aduana, la celebrada el 17 de mayo de 1994, 
Estados Unidos presentó por escrito una serie de inquietudes con respecto a las Resoluciones de la 
Administración Nacional de Aduanas N™ 2779/90 (VAL/1/Add.22/Suppl.2/Rev.l) y 1649/92 
(VAL/1 Add 22/Suppl 3). En respuesta a las mismas, corresponde formular las siguientes 
consideraciones. 

En la actualidad, las Resoluciones NM 2779/90 y 1649/92 han sido sustituidas por la 
Resolución N" 3079/93, cuyas disposiciones no alcanzan claramente a despejar todas las inquietudes 
planteadas. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de normas de inferior jerarquía a las que 
contiene el Decreto N" 1026/87, reglamentario dei Acuerdo relativo a la Aplicación dei Artículo VII 
dei GATT, el cual fue comunicado al Comité hace ya varios años, sin haberse recibido observación 
alguna. AI tener dicho decreto mayor valor jurídico que las resoluciones aduaneras, el mismo podría 
ser invocado, en su caso, por los administrados, de considerar éstos que se está efectuando una aplicación 
de dicho instrumento internacional que no se ajusta a sus términos. Cabe agregar en este sentido que 
la Secretaría de Ingresos Públicos dei Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación 
es el órgano de control de legalidad en caso de queja de los administrados, no habiéndose recibido 
impugnación hasta la fecha en cuanto a los aspectos que se han planteado en el Comité. 

Asimismo, debe destacarse que la Administración Nacional de Aduanas, con el apoyo del PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), encara actualmente una revisión integral de 
sus reglamentos y que los proyectos pertinentes están siendo elaborados por un grupo de expertos dei 
sector privado, los cuales habrán de elevar sus propuestas técnicas en un todo de conformidad con 
las reglas dei Acuerdo. 

Por último, y dado que las inquietudes de Estados Unidos deben merecer la máxima atención 
por parte de las autoridades aduaneras, la Dirección Nacional de Impuestos de la Secretaría de Ingresos 
Públicos ha instruido a la Administración Nacional de Aduanas para que brinde un cuidadoso tratamiento 
a las cuestiones planteadas hasta tanto sean dictados los nuevos reglamentos. 


