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Certificado de Tipificación de Zonas Francas - Modificaciones
RESOLUCIÓN 56/2018 (MPT)

A los fines previstos en el Anexo VIII, punto VIII.2, de la 

Resolución General Nº 270 del 19 de noviembre de 1998 de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad 

autárquica en el ámbito del ex Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos, el titular de la Dirección de Exportaciones 

dependiente de la Dirección Nacional de Facilitación del 

Comercio de la Secretaría de Comercio del Ministerio de 

Producción y Trabajo, o de la citada Dirección Nacional de 

Facilitación del Comercio, en forma indistinta, emitirán los 

Certificados de Tipificación de Zonas Francas (C.T.Z.F.).

Dicho certificado será emitido de conformidad con el modelo 

obrante en el Anexo I que se encuentra a continuación el cual  

forma parte integrante de la presente resolución, y determinará 

la relación insumo-producto, detallando todos los insumos 

involucrados en el proceso productivo, sean nacionales o 

importados, como así también las mermas y/o pérdidas que 

conformen el producto y  deberá sujetarse a la Declaración 

Jurada de Tipificación de Zona Franca presentada conforme el 

modelo obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la 

presente resolución.

La presente resolución comenzará a regir a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Descargue aquí la edición COMPLETA del Boletín Oficial del Día !!!

Certificado de Tipificación de Importación Temporaria - Dictamen Técnico 
RESOLUCIÓN 285/2018 (MPT)

A los fines de la obtención del Certificado de Tipificación de 

Importación Temporaria (C.T.I.T.) en los términos del Decreto N° 

1.330 de fecha 30 de septiembre de 2004 y sus modificatorios, 

el usuario deberá presentar una solicitud a través de la 

plataforma web de Trámites a Distancia (TAD) o la que en el 

futuro la reemplace, que redireccionará al usuario al sistema de 

gestión, en los términos que se indica en la presente resolución.

En el sistema de gestión, el usuario generará la Declaración 

Jurada de Relación insumo-producto, conforme Anexo I que, 

como, forma parte integrante de la presente medida.

Iniciada la solicitud del Certificado de Tipificación de 

Importación Temporaria (C.T.I.T.), la Dirección de 

Exportaciones de la Dirección Nacional de Facilitación del 

Comercio de la Secretaría de Comercio del Ministerio de 

Producción y Trabajo, verificará que el interesado se encuentre 

inscripto en el Registro Único del Ministerio de Producción 

(R.U.M.P.), creado por la Resolución N° 442 de fecha 8 de 

septiembre de 2016 del ex Ministerio de Producción, o el que en 

un futuro lo reemplace, y que las posiciones arancelarias de la 

Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), tanto de los 

insumos como de los productos, se correspondan con las 

descripciones técnicas allí declaradas.

Los usuarios del régimen no podrán efectuar modificaciones a 

las Declaraciones Juradas de insumo-producto durante su 

tramitación, excepto cuando la Dirección de Exportaciones así 

lo requiera con la finalidad de corregir alguna inconsistencia u 

observación detectada.

El silencio o falta de respuesta del administrado dentro de los 10 

días hábiles de efectuado un requerimiento hará caducar la 

solicitud de pleno derecho, procediéndose al archivo de las 

actuaciones.
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