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ANEXO

REGLAMENTACIÓN DE LA JUNTA DE CLASIFICACIÓN

I. Cometidos

1) La Junta de Clasificación de la Dirección Nacional de Aduanas (en adelante, la Junta)

tendrá los siguientes cometidos en materia de clasificación arancelaria, de conformidad a

1o dispuesto por las norrnas aduaneras:

A) Clasificar las mercaderías cuando le sea requerido de acuerdo con lo dispuesto por la

normativa vigente.

B) Emitir criterios de clasificación.

C) Asesorar al Director Nacional de Aduanas y al Ministerio de Economía y Finanzas.

D) Actuar como perito cuando se lo requiera la jurisdicción competente.

E) Dictaminar en los expedientes de consulta previa.

F) Dar cumplimiento a otros cometidos en materia de clasificación arancelaria que le

asigne el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas o que

establezca la legislación aduanera.

il. Integración y funcionamiento

2) Esfará integrada por un Cuerpo Permanente conformado por seis miembros funcionarios

aduaneros y por los representantes del comercio y de la industria designados por el

Poder Ejecutivo.

3) Actuará bajo la presidencia del Director Nacional de Aduanas o en caso de fierua mayor

o impedimento de éste por la de un jerarcapor él designado.

4) La Dirección Nacional designará para integrar el Cuerpo Permanente, a seis funcionarios

en carácter de miembros titulares y tres funcionarios como miembros suplentes, de entre

la plantilla de funcionarios técnicos en materia de clasificación arancelaria que

desempeñen servicios efectivamente en el organismo.

5) Los representantes del sector privado en la Junta serán designados por el Poder Ejecutivo.

6) Todo integrante de la Junta deberá excusarse de intervenir cuando medie cualquier

circunstancia que pueda afectar su imparcialidad por interés en el tema o por afecto o

enemistad en relación a las personas involucradas en el mismo.

7) Cuando por cese, renuncia, incapacidad o inhabilitación se produzca alguna vacante en la

Junta, dentro de las representaciones del comercio o de la industria, la Dirección Nacional

de Aduanas solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas la designación del sustituto o

sustitutos necesarios.
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8) En caso de inasistencia sin causa justificada, de los representantes titulares del sector

privado, a más del 25oA de las sesiones de la Junta durante el último año civil, la

Dirección Nacional de Aduanas podrá solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio

de Economía y Finanzas, dejar sin efecto la designación del representante y proceder a

una nueva.

9) Los interesados en cualquier asunto sometido a la Junta podrán ser oídos en la sesión

respectiva, pudiendo concurrir acompañados de asesores o peritos de su elección,

debiendo retirarse previamente a la votación.

10) La Junta podrá solicitar la asistencia de peritos, funcionarios o no del Estado, quienes

tendrán el carácter de asesores sin voto. De esas asistencias sólo se dejará constancia en el

acta general.

1 1) El funcionamiento administrativo de la Junta estará a cargo de una Secretaría designada

por la Dirección Nacional, con los siguientes cometidos :

A) Organizar las reuniones de Ia Junta y las del Cuerpo Permanente;

B) Ejecutar las tareas que le sean encomendadas por la Junta y los trabajos aprobados por

ésta, sea en forma directa o promoviendo y coordinando los medios apropiados para ello;

C) Llevar los registros de "Dictámenes", "Resoluciones", "Actas" y demás que sean

necesarios;

D) Desempeñar la Secretaría General de la Junta y organizar su trabajo, participando en las

reuniones de que trata el inciso A) con voz pero sin voto;

E) Ejercer las demás funciones que le confiera la Dirección Nacional o la propia Junta.

ilI. fntegraciones especiales para votar

12) Paru dar cumplimiento a los cometidos de asesorar al Director Nacional de Aduanas y

al Ministerio de Economía y Finanzas, actüar como perito cuando se 1o requiera la

jurisdicción competente y otros cometidos en materia de clasificación arancelaria que le

asigne el Poder Ejecutivo, la Junta se integrará con la presidencia del Director Nacional

de Aduanas o quien 1o sustituya, dos miembros del cuerpo permanente y dos delegados

de los representantes del sector privado

Los dos miembros del cuerpo permanente y los dos delegados del sector privado serán

elegidos por sorteo, entre los miembros del cuerpo permanente y entre los representantes

del sector privado convocados a la sesión de acuerdo a la temática atratar.

Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos, requiriéndose para la primera

convocatoria la concurrencia de todos sus integrantes. Para la segunda, que se convocará

a los quince minutos de la primera convocatoria, bastará un quórum mínimo de la mitad

más uno de los componentes.
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13)Para dar cumplimiento a los cometidos de clasificar las mercaderías cuando le sea

requerido de acuerdo a 1o dispuesto por la normativa vigente, de emitir criterios de

clasificación y de dictaminar en los expedientes de consultas previas recurridas, el

Cuerpo Permanente resolverá por mayoría simple de sus miembros, requiriéndose el

quórum mínimo de la mitad más uno de sus componentes.

14)Las resoluciones de la Junta serán fundadas, estableciéndose las Reglas Generales

Interpretativas y Notas Legales, del Sistema Armonizado de Designación y Codificación

de Mercaderías de la Organización Mundial de Aduanas, señalándose la mercadería a

que se refieran con los nombres utilizados en la nomenclatura aduanera, sin perjuicio de

individualizarla desde el punto de vista comercial cuando sea conveniente

15)Se labrará Acta que abarcará todo 1o tratado en la sesión y será firmada por todos los

miembros que hayan intervenido en la decisión, dejando constancia de los fundamentos

de sus votos

IV. Criterios de Clasificación

16)Las resoluciones de la Junta integrada en Cuerpo Permanente, constituirán criterios de

clasificación en los siguientes casos:

A) Cuando se tomen a iniciativa del Director Nacional de Aduanas;

B) Cuando se tomen a iniciativa de la propia Junta o de su Cuerpo Permanente

17)Los criterios de clasificación se aplicarán obligatoriamente, con carácter general, desde

la fecha que sean publicados por la Dirección Nacional de Aduanas y se mantendrán

vigentes mientras no se proporcionen al Cuerpo Permanente de la Junta nuevos

elementos de juicio que permitan su reconsideración y la misma los modifique.
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