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Dumping - Disoluciones que Contengan Cloruro de Sodio o Dextrosa
RESOLUCIÓN 47/2018 (MP)

Se fijan para las operaciones de exportación hacia la República 

Argentina  originarias de la República Federativa del Brasil  y de 

los Estados Unidos Mexicanos, de disoluciones parenterales 

que contengan cloruro de sodio o dextrosa, estériles, en 

sistemas cerrados de infusión, para envases con capacidad 

superior o igual a 0,1Litros pero inferior o igual a 0,5 Litros, 

mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la 

Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) 3004.90.99, un 

derecho antidumping específico provisional de U$S 0,13 por 

unidad, y de disoluciones parenterales que contengan cloruro 

de sodio o dextrosa, estériles, en sistemas cerrados de infusión, 

para envases con capacidad superior a 0,5 Litros  pero inferior o 

igual a 1 Litro, mercadería que clasifica en la posición 

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

3004.90.99, un derecho antidumping específico provisional de 

U$S 0,19 por unidad.
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Dumping - Amortiguadores de los Tipos Utilizados en Motocicletas
RESOLUCIÓN 50/2018 (MP)

Se fijan para las operaciones de exportación hacia la República 

Argentina de amortiguadores, incluso conjunto resorte-

amortiguador, formando un solo cuerpo, de los tipos utilizados 

en motocicletas (incluidos los ciclomotores), y velocípedos 

equipados con motor auxiliar con sidecar o sin él, originarias de 

la República Popular China, mercadería que clasifica en las 

posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 

Mercosur (N.C.M.) 8714.10.00 y 8714.99.90, un derecho 

antidumping AD VALOREM provisional calculado sobre los 

valores FOB declarados de 34,18%.

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante
DISPOSICIÓN 43/2018(MT)

Por medio de esta norma se Instruye a la Dirección Nacional de 

Control de Puertos y Vías Navegables la realización de un 

proceso de Actualización Nacional de Datos de Puertos y 

demás sujetos de la Ley Nº 24.093, con carácter obligatorio, el 

que se ajustará a las previsiones del presente acto.

Finalización y Asignación de Funciones 
DISPOSICIÓN 274/2018 (AFIP)

Se da por finalizadas las funciones de Director General de la 

Dirección General Impositiva que le fueran asignadas 

oportunamente al Licenciado Horacio Castagnola 

agradeciendo su invalorable contribución al organismo y se 

asignan funciones en la Subdirección General Aérea Operativa.

Finalización y Asignación de Funciones 
DISPOSICIÓN 378/2018 (AFIP)

Por medio de esta norma el Subdirector General de la 

Subdirección General de Recursos Humanos dispone dar por 

finalizadas y asignadas las funciones de determinados agentes 

que, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada 

caso se indica “Jese de Sección Técnico Jurídico”
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