Buenos Aires, 21 de septiembre de 2022
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Ref.: Mercaderías que pasaron de tramitar LA a LNA según medida adoptada en la
Resolución SC N° 1/2022

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nuestro carácter de
Presidente y Secretario del Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina, respecto
al tema de referencia.
El jueves 25 de agosto del corriente año, se publicó en el Boletín Oficial
la Resolución (SC) Nº 1/2022, por medio de la cual se procedió a derogar íntegramente los
Anexos IV, V, VII, VIII, X, XIII y XIV de la Resolución SC N° 523/17 y sus modificaciones, reuniendo
en un único Anexo (Anexo II) todas aquellas Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (PA NCM) que se encuentran alcanzadas por la tramitación de Licencias No
Automáticas de Importación (LNA).
Cabe destacar que, las Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (PA NCM) que conformaban los Anexos derogados fueron trasladadas al
listado correspondiente al Anexo II.
En base al análisis que se realizó desde la Institución se pudo detectar
que se incorporaron TREINTA Y TRES (33) PA NCM a la tramitación de LNA. Asimismo, se pudo
divisar que TRES (3) PA NCM que ya estaban alcanzadas a la tramitación de LNA sufrieron
modificaciones en sus referencias, algunas fueron eliminadas y otras ampliadas. Producto de
las reformas en las referencias, se incorporaron más mercaderías al universo de bienes
alcanzados por LNA.

Ahora bien, en la norma en trato se omitió considerar ciertas
situaciones que si se habían contemplado en otras normas de igual tenor que morigeraban el
impacto en las operaciones de importación ante la intempestiva entrada en vigencia de las
medidas adoptadas en materia de Comercio Exterior.
Por ejemplo, en la Disposición (SSPyGC) N° 29/2020, Art. 3°, se había
contemplado que las mercaderías que contaren con Licencias Automáticas (LA) aprobadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada disposición y que por aplicación de lo
dispuesto en la medida pasaren de tramitar LA a LNA, estaban exceptuadas de su tramitación
(LNA) y las mismas mantenían su vigencia hasta su utilización o el cumplimiento del plazo por
el cual fueron otorgadas, lo que ocurriese primero, lo que a todas luces este hecho es un
derecho adquirido.
También podemos citar la Resolución (SIECyGCE) N° 1/2020, Art. 11°,
en la cual se había considerado que quedaban exceptuadas de la tramitación de LNA las
mercaderías que pasaron de tramitar LA a LNA que a la fecha de publicación de la resolución
en el Boletín Oficial se encontraban en alguna de las siguientes situaciones:
a) Solicitudes de Licencias Automáticas de Importación presentadas ante el SIMI que se
encuentren en estado “OFICIALIZADO”.
b) Expedidas con destino final al Territorio Aduanero por tierra, agua o aire y cargadas en el
respectivo medio de transporte;
c) En zona primaria aduanera por haber arribado con anterioridad al Territorio Aduanero.
Además de no haberse tenido en cuenta estas situaciones en la
Resolución (SC) Nº 1/2022, tampoco se estableció un lineamiento sobre las LA de mercaderías
que pasaron de tramitar LA a LNA que fueron aprobadas con anterioridad al jueves 25 de agosto
de 2022, fecha en la que comenzó a regir la medida, que se encuentren subsumidas en una
declaración SIMI que se haya utilizado para un pago anticipado con anterioridad a la fecha
indicada precedentemente o cuenten con una Carta de Crédito irrevocable abierta o documento
equivalente; o en Zonas Francas situadas en el territorio nacional, por haber arribado con
anterioridad a la República Argentina.

Asimismo, es necesario se esclarezca si dichas LA aprobadas con
anterioridad a la vigencia de la norma (26/08/2022) podrán ser prorrogadas y si serán válidas
las declaraciones SIMI oficializadas el jueves 25 de agosto, fecha en la que se publicó la
Resolución en el Boletín Oficial, que contemplen PA NCM de mercaderías que pasaron de
tramitar LA a LNA y cuyo código “BI15” haya sido aprobado a partir del viernes 26 de agosto de
2022, fecha en la que entró en vigencia la norma.
Por otra parte, es importante resaltar que varios asociados al Centro
aportaron casos testigos de declaraciones SIMI oficializadas el día 25 de agosto del corriente
año con PA NCM que pasaron de tramitar LA a LNA que no están siendo aprobados los ítems que
las contienen por el código "BI15 - SCIN".
Ante lo manifestado en el párrafo precedente, se debe tener en
consideración que la declaración SIMI se oficializó previo a la vigencia de la Resolución (SC) Nº
1/2022, por consiguiente, los ítems involucrados deberían ser aprobados sin más trámite.
Por lo expuesto, acudimos a Ud. a los efectos de solicitarle tenga a bien
intervenir a la mayor brevedad para atender las circunstancias detalladas en la presente misiva
que afectan negativamente a los Operadores de Comercio Exterior.
Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta, lo saludamos
a Ud. muy atentamente.

