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Fecha: 2-l octubre 1973.
Publicación: Boletfn 167113.

Citas Icg3les: ley 11.2111 (ley de aduana!· 1. o. 1P62): XXII.A,
373: D. &999/55 ¡N.A.O.E.): XXV-C, z.lbl: O. 159/13: v. p."'..

Visto el dec. 159/13 y las Instrucciones imparUdas
por el señor sub-secretario de Hacienda en el expte.
31.977173 M. P. Y E., Y

1° - Los cargos que correspondan por tributos derl·
vados de operaciones de importación y/o expor:ación,
se formularán a partir de la presente resolución contra
los importadores y/o exportadores, consignatarios o
propietarios, respectivamente, de las mercaderras.

Aduann - Declaracl6n de las obras u obJetol de ar
le, objelos para colecciones y antlgüedade. que IJ~

ven con sus equipajes quienes viajen ·81 exterior o
Ingresen al pals - Medldalli parn el cumplirnJento del
dec. IS~/73 que suspendl6 la exportacl6n de eaos
objecos - Aprobacl6n de Instrucciones para 101

pasajeros.

Que es necesario dictar normas adecuadas, en ejer
cicio de las facultades que acuerda a In Admlnislra
ción Nacional de Aduanas el art. 4° de la ley de adua
nas (lo o. en 1962 y sus modificaciones), adoptando
las medidas pertinentes para asegurar el cumplimien
to de lo dispuesto en el dec. 159113, segun éste prevé
expresamente en su arto 7";

2" - Aclarar que lo dispuesto en el art. 1° no obsta a
la eventual respansabUidaJ por delitos o:'inlracciones
de los despachan tes de aduana, ni a la que les corres
ponda por hechos ajenos a sus lunciones específicas.

RESOLUCION 3m IAd.)

Considerando: Que el dec. 159113 suspendió la expor
tación de diHrso9 objetos de arte, objetos p.nra colec
ciones y anligüedades comprendido!> en el capítulo 99
tic la Nomfllclatura. de Exportación;

Que la. mencionada suspensión de exportación alcan
za, conforme a lo dispuesto en el art. 6" del menciona·
do decreto, a los bienes que constituyen equipaje e
incidentes de viaje de los pasajero~ y envfos parlicula
res de la misma naturaleza, con las excepciones que
establece su art. 5°;

Por ello, la Administración Nacional de Aduanas
resuelve:

J" -- ComuHiq\le~e. elc. - iV!asotla.

Que se considera conveniente exigir él los pasajeros
que viajen al exterior de la Hepublica la declaración
de los objelos de arte, objetos para colecciones y anti
güedades que conduzcan con sus equipaJes: exigencia
que puede Implantar la Administración Nacional de
Aduanas por las lacultades que le atrIbuye el ya citado

RESOLUCION 3474ADLA XXXlII-O

Cila$ legales: ley 11.281 (ley de aduanas 1. o. 19(2): XXII·A
373: D.-ley 17.325/67 (ley 17.3151: XXVlI·B, 153!.

Visto las res. 1014/13 y 1061/13, dictadas por la
S~bsecretaria de Hacienda; y

Cor_"iderando: Que es habitual que esta repartición
exija a los despachantes de aduana el pago de los tribu
tos inherentes a las operaciones de importación y
exportación que documenten en tal carácter.

Que, sin embargo, lo, despachantes de aduana
cuando actúan exclusivamente como tales, no realizan
los hechos gravados por tos tributos a la importación y
a la exportación y por lo tanto, mal pueden ser califi·
cados de contribuyentes responsables de dichos gravá
menes:

Que, por otra parte, en virtud del principio de reser
va legal. la responsabilidad tributaria por deudas
ajenas debe est.ar expresamente determinada en una
ley rormal. y ninguna de l<:Is disposiciones legales
vigentes atribuye este genero de responsabilidad a los
despachan tes de aduana;

Que, por tralarse de materias que no admiten inte·
gración alguna por analogla, la responsabilidad penal
aduanera de los despachan tes de aduana, expresamen
.le prevista. entre otras normas. por los arls. 167 y 171
de la ley de aduana (lo o. en 1962), y sus modifiácio
ncs. y 19 del dec.-tey 17.325/67, na puede sf'rvic como
argumento para asignarles el carácter de deUllores de
los tributos a la importación y a la exportación, dado
que una y otr~ responsabilidad son distinlas:

Que lus principios precedentemente expue~los so·
bre la IIU re~ponsnbilidnd tributaria del despachante
de aduana, han sido recogidos por la doctrina y la
jurisprudencia predominante tanto en sede adminis
trativa como judicial;

Que. dada la importancia de la cue·stión. resulta ne
cesario dictar una norma general en los términos del
art.'¡" de la ley de aduana (t. o. 1962) Ysus modHica·
ciones;

fiecha: 24 octubre 1973.
Publicación: B. O. 9/XII13.

IlESOLUCION 3459 IAd.)

~" - Comuníquese, etc. - Masotta

Aduana - Relponsables ptJr deuda. derlvnda!'! del
p.3.go de derecbos de Importación y/o exportación.

prenda o un seguro en caución, cualquiera de ell¡¡s nor
cada vehículo a lavor de la Administración Nacional
de Aduanas y por un plato no mayor de cinco (5) años
cuyo vencimiento coincida con.~1 establecido por la
Secretada de Estado de Transportes y sus eventuales
renovaciones en caso de corresponder, o, en su defecto
por una fianza bancaria o caución en electivo, con
vencimiento al 31 de diciembre de cada··~ño.
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ADMINISTRACION Nt\í:JONAl. nE AUUANAS3902

arlo 4" de la ley de aduana (1. o. 1962 y sus modificacio
nes) :

Que ha de implementarse un sistema para la decla
ración que no pertuhe la rapid~z del movimiento de
salida de pasajeros;

Que de este modo, al ser exigible la declaración, las
falsas manifestaciones en que incurren Iqs pasajeros
respe~to . de las mercaderías comprendidas en la
suspensión del dec. 159/73 a exportarse con el equipaje
e incidentes de viaje, serán punibles según lo dispuesto
en el arlo 171 de la ley de aduana (1. o. en 1962 y sus
modirlcaclones) ;

Que asimismo, corresponde impartir Instrucciones a
las Aduanas para aseguq~.r el correcto cumplimiento
de las disposiciones del dec. 159/73;

Por ello, el administrador nacional de aduanas
resuelve:

1° - Todo J"15ajero que egrese del pais debera
presentar ante la aduana del pllnto de embarque la
declaración de las obrils u objetos de arte, objetos
para colecciones y antigüedades que lleve con su equI
paje.

De viajar un grupo familiar, la declaración estara a
cargo del responsable de dicho grupo.

2° - La dcclat'ación a Que se refiere el articulo ante
rior deberá cumplimentarse en los formularios OM
1360 "S" u OM 1364 "S" que se aprueban por esta reso
lución, segtíll se declara o no llevar dichos objetos,
respeclivamente.

AOLA XXXJII·D

4" del dec. 159173, se le exigirá la documentación de su
importación temporal, adoptándose los recaudos nece
sarios para individuólizar adecuadamente el objeto
importado.

6" - Apruébase el texto de las instrucciones ·para
pas::ljeros que constan en el anexo de esta resolución
las cuales serán exhibidas en caractereS notables y
lug.nres visibles en los puntos de embarque y desem
barque.

7" - Comuníquese, etc. - Masolla.

INSTRUCCIONES A PASAJEROS REFERENTES A
OBJETOS DE ARTE, OBJETOS PARA COLECCIO

NISTAS Y ANTIGüEDADES

1 - Pasajeros que egreson del pols:

Por dec. 159/73, publicado en el BoleUn Oficial del
dia 31 de julio de 1973, el Poder Ejecutivo, con la finali
dnd de proteger el patrimonio artístico y culturaJ de la
Nílción, ha suspendido la exportación por todas las
vias -incluida la de equipaje- de las mercadE:-das que
a continuación se detallan:

1" - Cuadros, pinturas y dibujos realizados total
mente a mano, originales.

2" - Los grabados, estampas y litografías origina
les.

3" - LLls obras originales del arte estatuario y
escullórico. de cULllquier materia. .

•

"J ¿

ADtA XXXIII-O

al exterior, debo
del punto de en

11 - Pasajeros

Los pasajeros
equipaje objeto~

ADMINISTf

OBF

Señor Jefe
El que SUS(

pasajero dE
Tiene el agl
ción se desl

Considero q

3° - Las aduanas procederán a verificar los equi
pajes de los pasajeros que egresen al exterior cuando
exislieren dudas o sospechas de que se pretende eludir
la prohibición contenida en el dec. 159/73.

En caso de advertir una infracción, procederán a
instruir las actuaciones pertinentes según lo previsto
en la ley de aduana (l. o. en 1962 y sus modificaciones),
en la forma de practica.

4° - Si se pretendiere exportar con el equipaje
mercadería de la comprendida en el arl. 4° del dec.
159173, yen el cnso el hecho no constituyera infracción
aduanera, la aduana interviniente adoptariÍ las medi
das necesarias para impedir su exportación.

So _ Las aduanas instruirán a los pasajeros de las
categorias "A", "E" Y"[o''' que ingresen al pafs, sobre
las disposiciones del dec. 159/73 relativas a la reexpor
tación de obras y objetos de arte, objetos para coler
ción y antigüedades, indicándoles que deben declarar
los que conduzcan y como así también, sobre la prohi
bición contenida en el mismo decreto respecto oe la
exportación de los bienes de esa naluraleza.

4" - Objetos para coleccionar que presenten un
interés histórico, arqueológico, paleontológico, etno
gráfico y numismático.

50 - Los objelos de antigüedad ma·.yor de un siglo.

Los objelos comprendidos en los puntos 10 ,20 Y3" de
Llulor nacional, pueden exportarse sólo y únicamenle
si cuentan con licencia otorgada por el Ministerio de
Cullurn y Educación, licencia que debe solicitarse con
.1nlcrioridad al viaje del pasajero.

Con molivo de la prohibición de exportación de obje.
tos de interés arlistico y cultural, la Administración
Nacional de Aduanas exige la presentación a cada
pasajero que viaje al exterior, de IIna declaración de
que no los porta con su equipaje, la cual ha de hacerse
en el formulario que se facilita al respecto.

Si estn declaración es falseada, el pasajero infractor
será sancionado con las penas que prevé la legislación
aduanera.

.,

ADMINfSTRI

En 'mi carácter (
de la Repliblica Arg
mi equípaje obras
colecciones ni anU~

Declaro que se m
.exacto lo afirmado E

las sanciones prevl~

Si alguR pasajero de las ca legadas mencionadas
condujera mercaderías de las comprendidas en el arto

El pasajero que conduzca objetos de arte, objetos de
colccción o antigüedades que considere pueden lIeyar

~
,\
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3903.

Fecha

I I
Dla I Mes lAño

Firma del pasajero

FECUA

OlA MES AÑO

UECLAfiACJON N°

SOLlCITllll N" 1-

deben presentarse a la auloridad aduan'!ra para
formalizar debidamente su enlrada.

En .:.'aso contrario, dichos objelos no podrán salir
luego de la ftepublica Argentina, o, en su caso, se
encontrarán sujetos al cumplimienlo de los requisitos
de rieor.

1 declare lo be under lhe penaltles oC lhe euslam's
laws wethcr il would nol be exacl whilt 1 ha ve said
Defore.

Pnssenger Signature

1 hercby nolify as a passenger lhat 1 Jel oul lhe
Argentinc fiepublic for going abroad and 1 declare to
do nol have in my luggage neHher aboul masterpieces
01' objects uf arL, nor objecls for colleclions 01' antiqui·
Iics.

Il¡':SOLllCION 3174

D¡':CLARACION SOURE OBRAS U OUJETOS DE
ARTE, OBJETOS PARA COLECCION y ANTIGüE,

DADES

MANIFEST ABOUT MASTERPIECES OR OBJECTS
OF ART, FOR COLLECTION AND ANTIQUITIES

AllMINIS'l'llACION NACIONAL llE AOUANAS

AOLA XXXIII·D

al e:ttcrior, debe presenlarse a la autoridad aduanera
del punto de eR"lbarquc a det;lararlas.

Considero que debe concederse l¡¡ autorización solicitada en razón de .

AOJ\lINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS

OSIlAS U OBJETOS DE' ARTE, DBJETOS PARA COL¡':CCION y ANTIGüEDAD¡':S
. Resolución NI> '.

Señor Jefe de: . . .
El que suscribe .. documento de IdenUdad N° .
pasajero de de la Compañia. . .
Tiene el agrado de dirigirse al señor Jefe a fin de solicHar el embarclue de los objetos que a conLinua-
ción se describen: . .

Los pasajeros que ingresan al pais que lleven eOIl su
equipaje objetos de los delallados en el punto anlerior

\

Declaro que se me ha hecho conocer que de 110 ser
exacto lo ¿¡firmudo en el párrafo <Interior, me alcanzan
[.liS sanciolles previstas en la legislación adU<lnera.

Firma del pasajero

11 - P'ls:ljcros 'loe Ingresan al pñis:

En "mi caracter de pilsajero que egreso al exterior
de la llepublica Argenlina, declaro que no conduzcu en
mi equipaje obras u objetos de arte, objetos para
colecciones ni antigüedades.
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ADMINI5TRACIDN NACIONAL DE ADUANAS
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~DLA XXXIII.

RESOLUCION

3(1 - Cornl!nfques,

AdunDR - Se
su eonstltucJ(
Udos - Cond

Fecha: 15 novle
Publicación: Do

1a - Podra aul
garanlfa para al.
minadas por pa
inscriptas ante J¡
nas, por sobre lo~

2(1 - La autor.
concreto por la Al
debiendo, además
tos exigidOS para e:
radora reasegurad¡
NacIonal de Reaseg
por sobre el maxin

DISPOSIClON 1049 (J

Lanas - Derecbos
cMn - Normas de IIJ

Fec1la: ~ setiembre 19'
Publicación: B. O. 18/!

A los bancos:

CIRCULAR B. 1037 (B. :

Entidades Cinanclerns }
tes - Aprobacl6n de n~

de pafses extranjeros tj

Fecha: J3 junio 1973, ¡
PublJcllclón: Circular de ¡.
Cllas legales: B. 382/63 (8. {'

\

". Tenernos el agrado de dl;~'
c.la a la reglamentación de'
na: dada a conocer por cir(
tanas. ~.

Al respecto llevamos a ~
como fue adelantado por norL'

t

10-33-D

ADLA XXXUI-O

Instructlons:

7a _ La División Centro de Apoyo S.C.D., tomará
las providencias necesarías para levantar, registrar
)' poner a disposición del Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, la inCormación Que por la presente
resolución se obliga a declarar a los importadores,
más los dalas supletorios Que dicho Banco considere
indispensables para un correcto contralor del uso de
las declaraciones juradas de necesidades de imporLa
ción.

sa - El Departamento Operativa Capital y las Adua·
nas del inlerior del pais remitiran con la mayor ceje- '~

ridad a la División Centro de Apoyo S.C,D., las coplas *
respectivas de los despachos de importación para "1,
consumo que permitan el oportuno cumplimiento de 10 ¡t
dispu~sto por el 3rL 7°.

9a _ Comuniquese, ele. - Masolta.

1. - Ir the passenger carrles objects ol art, Cor
collections or antiquities he ought to filJ Instead oC tbl.!
formular)', thc Na OM-1360, he wiII recelve from the
custom's autority, beCare which he must present
hlmself.

2. - Argentine Legislation forbides arUsUe objecu
exportatlon; or with sorne archeologic, historiad,
palentologic, etnographic or numismatic interest and
so il is for objecls thal constllute anllquitles.

tt is by Law an infracUon oC great penalty lbe viola·
lían of the item 2.

3a
- La manifestación a que se reriere el art. 2'

se efectuará de la .siguiente manera: "D.J.N.I.
N° Año ". La misma deberá repetirse
con respecto a todas las posiciones arancelarias que
comprendan los números de orden que demande la
declaración de las mercaderIas pedidas a despacho,
a cuyo efecto, corre,ponderá agregar los formularios
OM-680 "continuación" que resulten necesarios .

4a _ Cuando la posición arancelaria se consigne
por la ALALC la maniCestaclón a que se refieren los
arts. 2° y 3°, comprenderá, además, la pOsición
arancelarla NADI equivalente que C1gure en la respec
tiva deel¡ración jurada de necesidad de importación.

5° - En el caso de que la po.siclón arancelaria,
ya se trate de NADI o ALALC, deba ser rectificada,
ello se hara de manera tal que no impida la legibilidad
de la primitiva manifestación.

6a - Modiricase el art. 3a de la res. 0324m
(Bol. ANA. B172), ampliando su inciso a) en el sentido
de que las declaraciones que compromete el importa·
dor, alcanzan, asimismo al sector "C",

"C" del Cormulario OM-680 en el renglón Inmediato
al que se consignen todos los datos exigIdos respec:to
a cada número de orden.

3904

Instrucciones:

Fecha: 30 octubre 1973.
Publicación: B. O. Jl/X/13.

2. - La legislación argentina prohíbe la exportación
de objetos arUstlcos o que ll\vieren interés histórico,
arqueológico, paleontológico, etnográfico o numlsmá·
tico, asr como los que constituyeran antigüedades_

El pretender vlolar esta prohibición <:onstltuye una
infracción severamente castigada. '

1. - Si el pasajero conduce objetos de arte, para
colecciones o antigüedades, deberá llenar en lugar de
este rormularlo el N~ OM-1360. que le será entregado
p<lr la autoridad aduanera, a la cual debe presentarse.

RESOLUCION 3569 (Ad.)

Aduann - Despachos de importación para consumo
- Exigencia a In! firmas Importadoras de conlar COD

10. c;orrespondlente declaracJón jurada de necesidad
de importación respecto n codo poslcl6n arancela
rio - Trámite n cumplimentar pora acreditarlo.

Citól!! legales: ley 810 IOrdcnnn1il~ dD Aduano): 1~2-1880,

1050: R. 324172 (Ad.): XXXII-A, 537.

Visto la nota de Cs. 1 por la cual el Ministerio de Eco
nomfa dispone que esl.. Administración Nacional a·
dople los recaudos tendientes a que el Banco Central
de la República Argentina pueda eCectuar el debido
control y determinar el'grado de utilización de las "de
claraciones juradas de necesidades de importación"
que otorga la SubsccreLarfa de Comercio Exterior: y

Considerando: Que procede el inmediato dictado de
las normas que posibiliten el mejor logro de la finali
dad enunciada en el preámbulo:

Por ello, el adminislrador nacional de Aduanas re-o
suelve:

1a - A partir del día 2 de noviembre de 1973,
inclusive, el Departamento Operativa Capital y las
aduanas del interior del pais para dar curso a los des
pachos de importación para consUmo exigirán q..e las
firmas importadoras intercsad¡¡s declaren contar
respecto a cada posición arancelaria, con la pertinen
le "D.-l.N.I:' tdeclaración jurada de necesidad de im
portación l.

En el supuesto de que no se exprese el numero y año
. de dicho documento para todas las posiciones aran
celarias que comprendan la pertinente declarnción,
el despacho será igualmente registrado para evitar
que incurra en la mulla del 2 ~Q prevista en el art. ~29

de las Ordenanzas de Aduana, pero quedará detenido
en su lrántite hasta que se subsane la deCiciencin.

za _ Dicha maniCestación, que revestirá el carác
ter de declaración jurada, se efecluará en el sector
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