
Dirección Nacional de Aduanas

MG N" 48/2017

Ref.: Prccedimie to Pilolo ¿e control pttru la rccepción y declarución del Ceñilicado de

Ofigen Digilalparu los Acuerdos de Corrrpleme tación Eco ómica Núnetus 18f 57.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

NIontevideo.22 de septiembre de 2017.

VISTO: la necesidad de digitalizar e1 Cetihcado de Origen (en adclante COD) para krs
Acuerdos de Complementación Económica Núneros 18 y 57,.mcdiante la incolpomción de
nuevas tecnologías y senicios, tendientes a cont buir en la meio¡a y facilitación de la gestión
de comercio exte¡ior.

RESULTANDO: I) Quc la Rcpública Argentina y la República Oriental dcl Uruguay han
culminado exitos¿rmente Ia etapa de Homologación Intema como con la de Homologación
Extema en el marco del proyecto de Cefiificación de Origen I)igital desaraollado en el ámbito
de 1a AL DI, de acuerdo a 10 dispuesto por la Resolución Número 386 de fecha 4 de

noviembre de 2011.
ll) Quc mcdiante la Reunión Bilrteral llc\ada a cabo e1 dta ll dc agosto de

2017, entre las delegaciones de Argentina y U¡ugual- . se acordaron los tórminos de relérencia
para la implementación del PIan Piloto del COD.

III) Que se acordó con la República ArgcntiDa la realización de1 prcsente
procedimiento Piloto, como etapa previa a la implcmentación definitira de la certificación dc
origen digital enhe ambos países, cuyo objetivo cs cvaluar el funcionamiento de los sistemas
de enisión y recepción de ceitificados dc origen cligitales (COD) en operacioncs reales.

CONSIDERA.NDO: J) Quc según lo dispuesto por el aitículo 3 de la Resolución Nro. 386 de

la Asociación Latinoamcricana dc Integración (en adelante 
^LADI) 

de fecha 4 de noviembre
de 2011 "La Cett¡fic.lción de Ori!<en Dif:ítdl en el ámbito de la AI'ADI tendrá lu mismu
vtlidez jurídica que ld certilicucíón de origen prctista en los rcgíme¡\es de origell eslablec¡d.t
en el m¿trco de los ucuerdos de alcance regional o parcial celebrados ul a lpltro del 'l ratado
de Montevideo 198A. €M80), basuda en el.formato en papel y la firmo outrigrqfa. siempre y
cuando dicho conpramíso sea fofil1ctl¡zado en el iinbito de kts relbridos ínstrumentos
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II) Que el Octogésimo Tcrce¡ Protocolo Adicional a1 Acue¡do de
Complementación Económica N" LB (ACE 18) que incoeoró la Directiva N' 04/10 dc la
Comisión dc Come¡cio de1 M.ERCOSUR relativa a "Certilicación de Origen Digital",
internalizado en nuestro ordenamicnto iuddico por e1 Decreto 190/011 de fecha 31 de mayo
de 2011 estabiece en el artículo 1o dcl Anexo: "Los certiJicados de or¡gel1 y dem.tl
docu¡nentos Ninculados a la certilicación de origen en lbrmato d¡gital lendrán l,t nismct
ralidez jurídícd e id¿nlico |uk)r que los emítidos en papel, s¡em?re que sean emitídos y
.f¡rmadot electrófiicafien[e, de conforñ¡dad con las re"^pectívas legislacio es de los Eslados
I'attes. por efitidades y Juncionaríos deb¡dalnenle habilitLtdos pot los Lstados Pdrtes,
tomando como referenc¡d las especi.ficacíones técnicas. proced¡ln¡enlo,9 y demás parámetros
e:^tdb¡ecidos por la Asocíación Latinoamet¡cana de lfitegtdción (ALADU, inclu),endo sus
atc lu Ltlizaciones ."

III) Que E} P mer Protocoio Adicional al Acue¡do de Alcance Parcial de
Complementación Económica N' 57, intemalizado en nuestro ordenamiento jurídico por el
Decreto 663,/985 de fecha 27 de noviembre de 1985, dispuso Llue en materia de o geü será de
aplicación el Régimen dc Origen del MERCOSUR, incorporado al Acuerdo de Alcance
Parcial de Complementación Económica N" 18 (AAP.Ctr N" 18). salvo 10 dispuesto en los
articulos 8, 9, 10, 11 y 12 del Anexo ai Acuerdo de Complementación Económica No 57
(AAP.CE N" 57).

ATENTO: a lo precedentemen¡e expuesto, a 1o establecido por el artículos 6 de la Ley
19.276 de lecha 19 de setiembre dc 2014,,v a las facultades conferidas por I Decreto No.
256/2016 de 15 de agosto de 2016.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1') Apruébese el "Procedimiento Piloto dc control pa¡a la recepción y declaración del
Cefiificado de Origer Digital para krs Acuerdos dc Complementación Económica Números
18 y 57", cuyo texto se adjunta y forma parte de la presente resolución.

2') El presente Procedimiento Piloto se llevará a cabo con importadores especificarnente
seleccionados entre ambos paises a tales efectos, los que serán publicados por comunicado de

1a Gerencia Gestión de Comercio Extedor.

3o) Los impotadores que ingresen mercadería originaria de Ia República Argenlina, en el
marco dc los Acue¡dos de Complementación EcoÍómica NÍmeros 18 y 57, cuyas operacio¡es
se registren a partir del día 2 de octubre de 2017, podrán Íamitar el COD confomre a las
pautas eslablecidas en el presente.

4) E1 COD debe¡á estar vi¡culado a una operación y gua¡dar relación con el cefiiñcado de
odgen emitido en lbmato papei, el que también dcberá ser agrcgado a1 Documen¡o Único
Aduane¡o.

5') En caso de existir diferencias entre cl COD y e1 certificado de origen emitido en formato
papel, prevalecerá 1a inlbrmación indicada cn este ú1t¡no segur lo establccido en el numeral 7
de los Tén¡inos de Referelcia del Plan Piloto ñmados con la República Argendna.

6") Regíshese y publíquese como Resolución General en la página Web dcl Organismo por la
Asesoría de Comunicación Institucional quien canrunicará asimismo a ADALI, CENNAVE,
CATII]U, CIRCULO DE TRANSPORTE, AUDACA. AUDESE, CAMARA DE
PROVEEDORES MAzuTIMOS. CAMARA DE I^IDUSTRIAS. C,\MARA DE
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COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY, LTNION DE E)GORTADORES, LIDECO,
CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS, CAMARA DE ZONAS
FRANCAS DEL URUGUAY Y ASOCIACIÓN RURAL DEL URUGUAY. CUMPlidO, CON

constancias, archívese por el Departarnento de Mesa de Entrada y Archivo.-

EC/jb/dv
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