
  
 
 

',5(&&,21�1$&,21$/�'(�$'8$1$6�������������������������������������
25'(1�'(/�',$�

 
 

 
 Página 1 de 2  

25'(1�'(/�',$�'(�/$�',5(&&,21�1$&,21$/�'(�$'8$1$6 

2�'�1���������� 

5HI��� &ULWHULRV� GH� &ODVLILFDFLyQ�� �� 'HVKXPLGLILFDGRUHV� \� RWURV� DSDUDWRV� SDUD� HO�
DFRQGLFLRQDPLHQWR�GHO�DLUH 

  

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 a los  
productos : Deshumidificador de aire y aparato acondicionador de aire con triple función: refrigeración, 
purificación /ventilación y deshumidificación.  

� 
$7(172: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el literal c) del art. 6º 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, 

  
LA  DIRECCIÓN  NACIONAL DE ADUANAS 

5�(�6�8�(�/�9�(� 
1 – Téngase como Criterios de Clasificación los dictámenes referidos en 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, 2 de setiembre de 2004. 

  

ACTA. :  El Cuerpo Permanente de la Junta de Aranceles a los dos días del mes de setiembre de 
2004, en cumplimiento del art.6º lit.c del decreto 248/975 de 3 de abril de 1975 , con la presencia de 
los integrantes del Cuerpo : Sylvia Valls, Olga Giordano, Ana Zaborko, Alicia Bataglino y  Rosario 
Caceres y de los integrantes del Tribunal Pericial : Virginia Errandonea, Juanita Alberto y José Luis 
Giménez , emiten los siguientes dictámenes: 

  

1-        Mercadería: Deshumidificador de aire. Peso 25 kg., potencia  del compresor 1/6 CV, consumo 
260 W, capacidad máxima de deshumidificación 14,5L/ 24 h., desplazamiento sobre ruedas, depósito 
de 6,5 Lt. Denominación comercial: Deshumidificador marca Mepamsa modelo MDH 410.  

Dictamen : Por tratarse de un aparato cuya única función es la deshumidificación del aire ,de acuerdo 
a catálogo presentado, en aplicación a lo dispuesto por la Regla 1 del Sistema Armonizado y a las 
Notas Explicativas del Cap. 84 y Partida 84.79, se resuelve clasificar la mercadería de referencia en el 
item 8479.89.99.00. 

  

2-                 Mercadería : Aparato con triple función: refrigeración, purificación del aire /ventilación y 

deshumidificación. Modelo portátil monoblock, con capacidad de refrigeración de 2.000 frigorías, 
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adecuado para habitaciones de hasta 25 metros cuadrados, peso neto 32 kgs., con equipamiento de 

compresor rotativo y aislamiento acústico de alta densidad , deslizamiento sobre ruedas y accesorios 

para instalación en ventana. Denominación comercial: AA 4000 Polar System, marca Ufesa. 

Dictamen: Por tratarse de un aparato con triple función, de acuerdo a catálogo presentado, en 
aplicación a lo dispuesto por la Regla 1 y las Notas Explicativas del Cap. 84 y de la Partida 84.15, se 
resuelve clasificar la mercadería de referencia en el item 8415.82.10.00” 

  

���� 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- 

  

���DR. HECTOR NILO PEREZ 

DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS 
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