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41° Feria COAS de las Naciones 2018 - Prórroga
DECRETO 1140/2018 (FI)

Se prórroga hasta el 31 de marzo de 2019 la extensión de la “41° 

Feria coas de las Naciones 2018” con los beneficios otorgados 

por el Decreto N° 737 de fecha 8 de agosto de 2018, cuyo lugar 
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de realización es en la calle Esmeralda 1320, Piso 3, Oficina “B” 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina).

Régimen de Equipaje - Modificaciones
RESOLUCIÓN GENERAL 4361/2018 (AFIP)

Se modifícan los puntos 1. y 4. del Anexo III “D” de la Resolución 

N° 3.751 (ANA) del 29 de diciembre de 1994, sus modificatorias 

y complementarias.

Los viajeros de cualquier categoría que arriben al territorio 

aduanero deberán únicamente efectuar la Declaración de 

Aduanas en aquellos casos en los que deban abonar el tributo 

correspondiente por haber superado la franquicia vigente, 

trasladen mercaderías reguladas por el Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) o ingresen dinero 

en efectivo y/o instrumentos monetarios, en moneda extranjera 

o nacional de curso legal, por un valor igual o superior al 

equivalente a U$S 10.000.

Dicha declaración deberá integrarse mediante la confección del 

formulario digital de declaración de equipaje de entrada, el cual 

estará disponible en el sitio web de esta Administración Federal 

(www.afip.gob.ar), en las aplicaciones para dispositivos móviles 

y en las terminales de autogestión.”.

Grandes Proyectos de Inversión - Morixe Hermanos S.A.
RESOLUCIÓN CONJUNTA 14/2018 (SC y SI)

Se Considera sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 

256/00 del ex ME modificada por las Resoluciones Nros. 

1.089/00, 8/01 ambas del ex ME, 216/03 del ex MP y 424/16 del 

ex MP, la importación de bienes integrantes del proyecto 

presentado por la firma MORIXE HERMANOS S.A., destinado a 

la instalación de una línea de producción nueva, completa y 

autónoma para el envasado de harina.

Grandes Proyectos de Inversión - Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A.
RESOLUCIÓN CONJUNTA 15/2018 (SC y SI)

Se Considera sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 

256/00 del ex ME modificada por las Resoluciones Nros. 

1.089/00, 8/01 ambas del ex ME, 216/03 del ex MP y 424/16 del 

ex MP, la importación de bienes integrantes del proyecto 

presentado por la firma MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. 

destinado a la instalación de una línea de producción nueva, 

completa y autónoma para la producción de envases con 

impresión digital y la confección de bolsas de fondo cuadrado y 

envase tipo Stand Up

DGA - Finalización y Asignación de Funciones
DISPOSICIÓN 338/2018 (AFIP)

Se da por finalizadas las funciones que le fueron asignadas 

oportunamente al Abogado Héctor Darío Ubeid en el carácter de 

Administrador Interino de la Aduana Jujuy de la Dirección 

Regional Aduanera Noroeste.

Seleccionar y designar al señor Angel Rubén Tapia, en el 

carácter de Administrador de la Aduana Jujuy de la Dirección 

Regional Aduanera Noroeste en el ámbito de la Subdirección 

General de Operaciones Aduaneras del Interior, en función del 

resultado del Concurso cuyo llamado se instrumentó por medio 

de la Disposición Nº 177/18-E-DIPERS#SDGRHH.
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