
ANEXO IV (Artículo 1°) 

ANÁLISIS OBLIGATORIOS 

 
1. Análisis de Dextrometorfano  
 
Para las destinaciones de importación de la sustancia 
DEXTROMETORFANO (Subpartida del Sistema Armonizado 2933.99) 
como droga pura o como materia prima se efectuará el despacho de la 
mercadería, con el compromiso asumido por parte del importador en su 
carácter de depositario fiel sin derecho a uso, con las responsabilidades 
emanadas del Artículo 263 del Código Penal, permaneciendo la misma 
depositada en el depósito del importador hasta tanto el Instituto 
Nacional de Medicamentos (INAME) extraiga las muestras necesarias y 
realice el análisis e informe definitivo. 
 
El importador tendrá un plazo de TREINTA (30) días a partir de la fecha 
del libramiento de la mercadería para cancelar, con el respectivo 
certificado emitido por la autoridad competente, la destinación 
aduanera. 
 
En el caso que el importador no cumpliera lo establecido en el párrafo 
segundo y las causas fueran imputables a él, el servicio aduanero 
procederá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 449 y siguientes 
del Código Aduanero. 
 
Para las destinaciones de exportación de la sustancia 
DEXTROMETORFANO (Subpartida del Sistema Armonizado 2933.99) 
como droga pura o como materia prima, el servicio aduanero requerirá 
el análisis previo del INAME, que será determinante de la factibilidad de 
la exportación. 
 
2. Análisis de productos químicos en Aduanas que operan sin 

verificador de productos químicos. 
 
El libramiento a plaza de mercaderías sujetas a CANAL ROJO de 
selectividad correspondientes a los Capítulos 13, 15 y 25 al 40 de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) en jurisdicción de las 
aduanas dependientes de la Subdirección General de Operaciones 
Aduaneras del Interior que no cuenten con verificador especializado, se 
efectuará con la previa extracción de muestras para su análisis de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
Cuando de la declaración aduanera surja que se está en presencia de 
mercaderías consideradas residuos, desechos o desperdicios o se 
presuma tal condición en los términos de la Resolución N° 1.742/93 
(ANA) y en consecuencia estén sujetos a verificación obligatoria, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el párrafo precedente sin 



perjuicio del cumplimiento de las disposiciones específicas contenidas 
en la norma citada. 
 
En los casos previstos en los párrafos anteriores se podrá solicitar la 
colaboración de Organismos Técnicos Oficiales con sede en su 
jurisdicción. 
 
A los efectos de contar con laboratorios que tengan la capacidad técnica 
y el equipamiento apropiado para efectuar las determinaciones 
necesarias se habilitará, a través de la División Instituto Técnico de 
Examen de Mercaderías (ITEM) un REGISTRO DE LABORATORIOS 
para análisis de las mercaderías sujetas a comercio internacional. 
 
El Director de la Región Aduanera correspondiente deberá comunicar a 
la División Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM) el 
laboratorio (Instituciones Oficiales o Universidades Nacionales) con el 
cual se desea firmar convenio y ser incorporado en dicho Registro. 
 
La División Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM), a los 
efectos de realizar la evaluación, la aptitud técnica y verificar su 
funcionamiento, así como también verificar si cuentan con el 
equipamiento apropiado para efectuar las determinaciones, verificará 
que dichos laboratorios cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) El laboratorio deberá contar con un responsable técnico y con un 

reemplazante para el caso de ausencia, debiendo declarar la nómina 
de los analistas autorizados para suscribir dictámenes o protocolos 
analíticos y comunicar los cambios que efectúen al personal referido. 

 
b) El responsable técnico, su reemplazante y los analistas que 

suscriban protocolos o dictámenes deberán contar con título 
profesional habilitante y registrar su firma. 

 
c) El responsable técnico deberá supervisar los análisis o 

determinaciones analíticas practicadas a fin de que las mismas sean 
realizadas según las buenas prácticas de laboratorio y técnicas 
indicadas por la División ITEM, siendo responsable ante el 
Organismo por los dictámenes o protocolos emitidos, los cuales no 
admitirán raspaduras o enmiendas, debiéndose archivar el original y 
el duplicado cruzados de los protocolos anulados. 

 
d) Los laboratorios deberán llevar un Libro de Registro en el cual 

anotarán diariamente el ingreso de cada muestra y la emisión de sus 
protocolos de análisis. 

 
Dicho libro será pre-foliado y no podrá ser de hojas movibles, siendo 
rubricado por personal de la División Instituto Técnico de Examen de 
Mercaderías (ITEM). 

 



e) Los laboratorios se inscribirán únicamente para realizar aquellas 
acciones específicas en la que demuestren estar capacitados. 

f ) Cuando los laboratorios que habitualmente brindan sus servicios 
decidieran ofrecer ampliar el espectro de tales prestaciones lo harán 
a las Direcciones Regionales, las que de considerarlo útil o apropiado 
solicitarán de la División Instituto Técnico de Examen de 
Mercaderías (ITEM) su intervención a los efectos de la ampliación de 
la inscripción. 

 
g) Los laboratorios serán inspeccionados previo a su habilitación en el 

Registro y anualmente, por personal de la División Instituto Técnico 
de Examen de Mercaderías (ITEM), a efectos de verificar que se 
cumplen los requisitos consignados anteriormente así como para 
comprobar que se mantienen las condiciones originales de la 
prestación. 

 
h) El laboratorio deberá tener un local adecuado al trabajo a 

desarrollar, contando con los espacios necesarios para el proceso de 
almacenamiento de muestras. 

 
i ) Deberá contar con todo el instrumental necesario y en perfecto 

estado de funcionamiento. 
 
j ) A fin de que los resultados analíticos sean comparables se deberá 

coordinar con la División Instituto Técnico de Examen de 
Mercaderías (ITEM) la metodología a utilizar. 

 
k) Los gastos por todo concepto que demanden las inspecciones por 

habilitación y por contralor periódico quedarán a cargo de los 
laboratorios que soliciten suscribir estos Convenios. 

 
Hecha la evaluación técnica y aprobada la misma por la División 
Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM), las Direcciones 
Regionales Aduaneras quedan habilitadas a celebrar convenios con las 
Instituciones Oficiales o Universidades Nacionales propuestos por el 
Director Regional. 
 


