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Dumping - Hornos de Microondas de China
RESOLUCIÓN 348/2018 (MP)

Se declara procedente la apertura del examen por expiración de 

plazo y cambio de circunstancias de la medida dispuesta 

mediante la Resolución N° 491 de fecha 5 de septiembre de 

2013 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, para 

las operaciones de exportación hacia la República Argentina de 

hornos de microondas mecánicos y digitales con o sin grill de 

capacidad inferior o igual a 37 L , originarias de la República 

Popular China, mercadería que clasifica en la posición 

arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur N.C.M. 

8516.50.00.

La presente resolución comenzará a regir a partir de la fecha de 

su publicación en el Boletín Oficial.

Derechos de Exportación -  Modificación
DECRETO 793/2018 (NCM)

Se fija, hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de 

exportación del 12% a la exportación para consumo de todas las 

mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la

Nomenclatura Común del Mercosur  (NCM).

Dicho derecho no podrá exceder de $ 4 por cada Dólar 

Estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, 

según corresponda. Para las mercaderías comprendidas en las 

posiciones arancelarias de la NCM detalladas en el Anexo I que 

forma parte de este decreto, ese límite será de $ 3 por cada dólar 

estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, 

según corresponda.

La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación 

en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Eficiencia Energética - Se Reconoce a IQC S.A. Como Organismo de Certificación
DISPOSICIÓN 197/2018 (MP)

Se reconoce a la empresa IQC S.A. como Organismo de 

Certificación para la aplicación de la Disposición Nº 170 de 

fecha 1 de noviembre de 2016 de la ex Dirección Nacional de 

Comercio Interior de la Subsecretaria de Comercio Interior de la 

Secretaria de Comercio del Ministerio de Producción, que 

instituye el Régimen de Certificación Obligatoria referido a 

etiquetado de eficiencia energética de hornos a microondas de 

uso doméstico, mediante la certificación de lo dispuesto por la 

Norma IRAM 62412 e IRAM 62301 (modo en espera aparatos 

eléctricos), al haberse verificado el cumplimiento de los incisos 

a) y e) del Artículo 2º de la Resolución Nº 431 de fecha 28 de 

junio de 1999 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y 

Minería del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios  

Públicos.

La presente disposición comenzará a regir a partir de la fecha de 

su publicación en el Boletín Oficial.

Para tener en cuenta
obligaciones que dispone la Resolución General 
3615/14 provocará la aplicación de las 
sanciones disciplinarias establecidas en el 
Código Aduanero, sin verse perjudicada la 
aplicación de las sanciones previstas en el citado 
código por las infracciones aduaneras que se 
hayan cometido.

Fuente: http://www.afip.gob.ar

1-Que se este inscripto en los Registros 
Especiales Aduaneros como Operador de 
Contenedores, de acuerdo con lo establecido 
por la Resolución General Nº 2570 y sus 
modificatorias.
2-Los Agente de Transporte Aduanero, que 
opere con Contenedores y tengas iniciado el 
trámite para ser Operador de Contenedores, 
según las condiciones dispuestas por la 
Resolución General Nº 3615.
El incumplimiento total o parcial, de las rse 

e deberá cumplir con el régimen de 
información del Registro de Contenedores  
en caso de que:S

Régimen de información
del Registro de 
Contenedores

MICROSITIO AFIP

Para tener en cuenta
Régimen de información del Registro de 
Contenedores
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