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Montevideo,  27 de setiembre de 2004.- 

  

9,672� Lo dictaminado por el Cuerpo Permanente de la Junta de Aranceles, en sesión conjunta con 
integrantes del Tribunal Pericial, en Acta de fecha 02 de setiembre de 2004 con relación al producto: 
Mejorador de la panificación 

� 
&216,'(5$1'2��lo informado por el Departamento de Técnica, Laboratorio de Aduanas, con fecha 
4 de junio de 2003 

� 
$7(172��A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el  art. 6º lit.c) del decreto 248/975 de 3 
de abril de 1975, a lo dispuesto por los decretos 459/997 de 4 de diciembre de l997 y 281/002 de 23 
de julio de 2002 y a las facultades conferidas por los artículos 6º y 7º del decreto 282/002 de 23 de 
julio de 2002, 
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� 
1.-Téngase como Criterio de Clasificación la Resolución del Cuerpo Permanente de la Junta de 
Aranceles, en sesión conjunta con integrantes del Tribunal Pericial, de fecha 02 de setiembre de 2004 
que se transcribe y forma parte de la presente Resolución: 

  

“Montevideo, 02 de setiembre de 2004. 

  

ACTA: El Cuerpo Permanente de la Junta de Aranceles, a los 2 días del mes de setiembre de 2004, 
de acuerdo a lo dispuesto por el  art. 6º lit. c) del decreto 248/975 de 3 de abril de 1975, con la 
presencia de los integrantes del Cuerpo: Olga Giordano, Sylvia Valls, Alicia Battaglino,  Ana Zaborko 
y Rosario Caceres y los integrantes del Tribunal Pericial : Virginia Errandonea, Juanita Alberto y José 
Luis Gimenez,  emiten el siguiente dictamen: 

  

Mercadería: Mejorador de la panificación, envasado en sobres de contenido de 130 gr., dosificado 
para utilizarse cada 50 Kg. de harina. Según el informe de la jefatura del Departamento de Técnica, 
se trata de una preparación constituida por azúcar, harina de trigo,estearoil-2-lactil lactato de calcio 
como agente estabilizante, enzima alfa amilasa  como mejorador de harina y ácido ascórbico utilizado 
como agente antioxidante. 

Dictamen: Se resuelve clasificar la mercadería de referencia, mejorador de la panificación, en el item 
3507.90.49.00, por tratarse de una preparación enzimática. La partida 35.07 comprende las 
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preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas en otra parte; las amilasas se utilizan para 
compensar las harinas con bajo contenido de enzima. La falta de amilasa produce una insuficiente 
producción de azúcar durante el manejo de la masa, lo que provoca poca formación de CO2 por parte 
de la levadura, lo que da como resultado panes con poco volumen. Por lo tanto este ingrediente le 
otorga el carácter esencial al mejorador de panificación y puede considerarse como una preparación 
enzimática.  

Lo precedentemente expresado se fundamenta en el informe del Departamento de Técnica, 
Laboratorio de Aduanas, en la Regla General 1 y en los textos y Notas Explicativas de las partidas 
19.01, 19.05, 21.06 y 35.07”.  

  

��� Regístrese y  publíquese en Orden del Día y en la página Web del Organismo. Por el Área 
Información y Relaciones Públicas notifíquese vía mail que esta Dirección Nacional integra a su 
página Web la presente disposición: Dirección General de Comercio,  Asociación de Despachantes 
de Aduana, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Nacional de Comercio, Cámara Mercantil de 
Productos del País, Secretaría Administrativa del Mercosur, Secretaría General de ALADI,   a los 
efectos de la comunicación de Ordenes del Día; a las direcciones de mail de las distintas 
dependencias del Organismo. Cumplido archívese- 
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DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS 
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