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Depósitos Fiscales - Normas Relativas a la Habilitación
RESOLUCIÓN GENERAL 4352/2018 (AFIP)

El Director General de la Dirección General de Aduanas 

resuelve que se establecen las normas relativas a la habilitación 

de depósitos fiscales, las cuales se consignan en los anexos 

adjuntos que se aprueban y forman parte de la presente.

La habilitación de los depósitos en los aeropuertos 

internacionales de las líneas aéreas nacionales y extranjeras 

autorizadas para operar en el transporte aéreo internacional, así 

como de los depósitos mayores en las tiendas libres, deberán 

ser habilitados en los términos de su propia normativa 

específica. Las disposiciones de la presente se aplicarán 

supletoriamente en todo aquello que no se encuentre reglado 

por la normativa específica.

La habilitación de un nuevo depósito fiscal del tipo general 

deberá cumplimentar de manera previa un estudio de 

prefactibilidad que tendrá por objeto efectuar una valoración de 

las necesidades de la Dirección General de Aduanas.

En la solicitud de evaluación de prefactibilidad se acompañarán 

los elementos necesarios que permitan la apreciación primaria 

del proyecto en orden al cumplimiento del marco normativo, así 

como aspectos operativos entre los cuales deberá 

individualizarse la ubicación del predio, el tipo de mercadería 

que se pretenda almacenar, la cantidad estimada de 

operaciones, las necesidades del servicio, la trazabilidad, el 

plan de inversión y/o cualquier otra situación de índole 

operativo.

Los requerimientos de excepción a los requisitos aquí 

establecidos deberán ser planteados durante el trámite del 

estudio de prefactibilidad a los fines de su tratamiento y 

consideración por la autoridad competente.

Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia a partir 

del primer día hábil administrativo del mes inmediato siguiente a 

su dictado.
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Grandes Proyectos de Inversión - Axion Energy S.A.
RESOLUCIÓN CONJUNTA 10/2018 (SC y SD)

Se autoriza la transferencia de la totalidad de los bienes 

pertenecientes a la firma Axion Energy Argentina S.A., a la firma 

Pan American Energy LLC sucursal Argentina, a los efectos del 

Régimen de Importación de Bienes Integrantes de “Grandes 

Proyectos de Inversión” establecido por la Resolución Nº 256 de 

fecha 3 de abril de 2000 del ex Ministerio de Economía y sus 

modificatorias, acorde a los términos estipulados en el Artículo 

7º de la Resolución Nº 256/00 del ex Ministerio de Economía, 

resultando esta última responsable de todas las obligaciones y 

responsabilidades asumidas en principio por la firma Axion 

Energy Argentina S.A. y se considera  sujeta a lo establecido por 

la Resolución Nº 256/00 del ex Ministerio de Economía, 

modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de 

diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del 

ex Ministerio de Economía, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del 

ex Ministerio de la Producción, 424 de fecha 31 de agosto de 

2016 y 432 de fecha 11 de septiembre de 2017 ambas del ex 

Ministerio de Producción, para la importación de bienes 

integrantes del proyecto presentado por la firma Pan American 

Energy LLC sucursal Argentina destinado a la instalación de una  

línea de producción nueva, completa y autónoma de 

hidrodesulfurización.

Rezago - Aduana de Buenos Aires 
AVISOS OFICIALES S/N

La Dirección General de Aduanas publica un listado de 

mercaderías en situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 

(rezago), en jurisdicción de la Aduana de Bs. As. Se comunica 

por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de 

las mercaderías que disponen de un plazo de 30 días corridos 

para solicitar alguna destinación autorizada. Transcurrido el 

plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo 

a lo dispuesto en los arts. 2 a 5 de la Ley 25603. 

Para consultar el listado completo, visite la edición web del 
Boletín Oficial 
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