
ANEXO II (Artículo 1°) 

ANÁLISIS 

1. Definición  
 
Análisis es la operación que permite la distinción y separación de las 
partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos, de 
modo tal que sea factible la determinación de la correcta clasificación y 
valoración de la mercadería motivo de análisis. 
 
2. Tipos de análisis 
 
2.1. Análisis obligatorio  
 
Es aquel que no depende de la voluntad del demandante y puede ser de 
aplicación en todos los casos de importación o de exportación (análisis 
obligatorio regular) o en casos determinados (análisis obligatorio 
ocasional). 
 
2.1.1. Análisis bromatológico  
 
Este análisis se efectúa para determinar la aptitud para el consumo de 
una mercadería. 
 
2.2. Análisis facultativo  
 
Es aquel que depende de la voluntad del demandante y puede ser de 
control o de clasificación. 
 
Por el Artículo 9, inciso 2, apartado k) del Decreto Nº 618/97, se podrá 
disponer la extracción de muestras de mercaderías y la realización de 
análisis y pericias de las mismas. 
 
2.2.1. Análisis de control  
 
Es aquel que se realiza para identificar las mercaderías a los efectos de 
comprobar si las mismas por naturaleza, especie y calidad, 
corresponden con lo declarado en la destinación aduanera. 
 
Los análisis de control pueden ser estadísticos o presuntivos: 
 
a) Análisis de control presuntivo es aquel que se efectúa cuando por 

alguna circunstancia, relacionada con la verificación de la 
mercadería, existen elementos de juicio necesarios y suficientes para 
iniciar el procedimiento por las infracciones por declaraciones 
inexactas y otras diferencias injustificadas. 

b) Análisis de control estadístico es aquel que responde a un criterio de 
control distinto al enunciado en el párrafo anterior. Este se realiza al 



solo y único efecto de ratificar la correspondencia entre la mercadería 
declarada y la resultante con criterios de tipo selectivo o estadístico. 

 
La requisitoria de tales análisis de control por parte del verificador o 
funcionario habilitado deberá ser puesta en conocimiento del Jefe de 
Ramo o de quien corresponda en las Aduanas del Interior. 
 
2.2.2. Análisis de clasificación  
 
Es aquel que se requiere para permitir al Departamento Técnica de 
Nomenclatura y Clasificación Arancelaria la elaboración del Criterio de 
Clasificación. 
 
3. Segundo análisis  
 
Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un 
resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el 
importador o el exportador de la mercadería. 
 
El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que 
han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia 
dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía 
recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el 
resultado del primer análisis. 
 
Se deberá solicitar ante el área extractora, quien evaluará tal solicitud y 
remitirá  de corresponder a la División Instituto Técnico de Examen de 
Mercaderías (ITEM), la muestra y la actuación con todos los 
antecedentes del caso, incluso si el primer análisis ha sido realizado por 
otros Organismos Públicos o privados. 
 
El interesado y la Dirección General de Aduanas designarán peritos 
para que los representen, quienes presenciarán el nuevo análisis a 
practicarse ajustándose a las siguientes normas: 
 
a) Los peritos actuantes deberán ser profesionales universitarios, de 

carreras con incumbencias relacionadas con la naturaleza y 
características de la mercadería en cuestión. 

 
b) El segundo análisis se realizará con la muestra reservada en la 

Aduana interviniente y, en caso, de no contar con ella se llevará a 
cabo con aquella que se encuentra en poder del importador o 
exportador. 

 
c) El Laboratorio analizador, establecido de común acuerdo entre los 

peritos actuantes, y después de tomar en consideración las 
observaciones que dieron origen al segundo análisis, dispondrá el 
plan de trabajo, fijando las determinaciones analíticas y los métodos 
para efectuarlo, reservándose cada uno de los peritos la solicitud de 



todos los análisis que creyera conveniente efectuar para dilucidar la 
cuestión. 

 
d) Efectuado el segundo análisis se labrará un Acta en la que conste el 

número de protocolo u orden de trabajo correspondiente, el 
procedimiento, la técnica analítica, los resultados obtenidos, las 
conclusiones y cualquier otro dato que se considere necesario para la 
resolución satisfactoria de la pericia. La referida Acta será 
debidamente firmada por los peritos y profesionales actuantes. 

 
e) Los gastos que demande el segundo análisis corren por cuenta del 

interesado cuando éste sea el que lo solicitare. 
 
4. Facilidades para el libramiento de mercaderías sometidas a análisis 
 
Los importadores o exportadores de mercaderías sometidas a análisis 
aduanero podrán disponer de ellas o proceder a su embarque, según el 
caso, sin esperar su resultado, de la siguiente manera: 
 
4.1. Para análisis de control presuntivo 
 
a) Constituir garantía según corresponda en los términos del Artículo 

453, inciso h) del Código Aduanero. 
 
b) Que queden interdictas, acorde con lo dispuesto en el Código Penal, 

nombrándose al importador o al exportador depositario fiel, la 
siguiente cantidad de bultos: 

 
- Partidas de más de CIEN (100) bultos, el DOS POR CIENTO (2%)  

-porcentaje que en ningún caso será menor a la unidad-. 
- Partidas de CINCO (5) a CIEN (100) bultos inclusive, el CINCO POR 

CIENTO (5%) -porcentaje que en ningún caso será menor a la unidad-. 
- Partidas a granel o menos de CINCO (5) bultos se extraerán juegos de 

muestras que se consideren necesarios. 
 
El importador o exportador, al aceptar el retiro bajo estas condiciones, 
se compromete a no hacer uso de dichos bultos, impidiendo su 
contaminación, deterioro o que cualquier otro factor altere las 
condiciones de los bultos interdictos o de las mercaderías que ellos 
contengan. Entre los bultos interdictos deberá encontrarse el que dio 
origen a la extracción de muestras, debidamente identificado. El 
funcionario interviniente deberá arbitrar los medios que aseguren la 
inviolabilidad de la mercadería interdicta. 
 
El incumplimiento de esta condición por parte del importador o 
exportador lo inhabilitará para el pedido del segundo análisis. 
 
En la exportación cuando se haya optado por esta facilidad, habiendo 
cumplido con las condiciones impuestas precedentemente, se 



continuará con el trámite de la declaración conforme a lo establecido 
por la normativa vigente en la materia, arbitrando las medidas 
necesarias para impedir el cobro de los beneficios a la exportación que 
pudieran corresponder hasta tanto se obtenga el resultado del análisis y 
se concluya su consideración. 
 
La documentación quedará retenida hasta la recepción del resultado del 
análisis, procediendo a disponer la liberación de la mercadería o 
iniciando el procedimiento para las infracciones, según corresponda. 
 
4.2. Para análisis de control estadístico 
 
a) El retiro de la mercadería conlleva el compromiso por el pago de las 

eventuales diferencias de tributación que se comprueben mediante el 
análisis a practicarse, más las multas que correspondan en el caso 
de verificarse tales inexactitudes. La percepción de los beneficios a la 
exportación que puedan corresponder, estará suspendida hasta 
tanto se concluya la consideración del resultado del análisis. 

 
b) Las muestras extraídas deberán satisfacer la posibilidad de un 

segundo análisis, de acuerdo con lo previsto en el punto 3.8. del 
Anexo I de esta resolución general, y para el caso de mercaderías no 
citadas en el mencionado punto deberá consultarse a la División 
Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM). 

 
A fin de guardar debida constancia de lo actuado, deberá labrarse un 
Acta de Extracción de Muestras, dejando de manifiesto la 
representatividad de las mismas y la facultad del interesado de solicitar 
un segundo análisis en los términos del punto 3. de este Anexo II. Este 
último, se realizará con la muestra reservada en la Aduana interviniente 
y, en caso, de no contar con ella se llevará a cabo con aquella que se 
encuentra en poder del importador o exportador.  
 


