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Grandes Proyectos de Inversión - Embotelladora del Atlántico S.A.
RESOLUCIÓN CONJUNTA 12/2019 (SC Y SI)

Se considera sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de 

fecha 3 de abril de 2000 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 la Producción, para la importación de bienes 

integrantes del proyecto presentado por la firma 

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.,  destinado a la 

instalación de una línea nueva, completa, autónoma y 

automática para la elaboración de bolsas de jarabe terminado 

“Bag In Box”,

Depósito Fiscal General Terramar Logística S.R.L., Gral.Deheza, Córdoba
RESOLUCIÓN 9/2019 (AFIP)

Se aprueba la factibilidad del proyecto de depósito fiscal general 

presentado por la firma Terramar Logística S.R.L, ubicado en el 

Parque Industrial y Tecnológico de Villa María S.E.M, Provincia 

de Cordoba, jurisdicción de la División Aduana General Deheza.

Y se establece que a los fines de la habilitación del depósito 

fiscal general en trato, la firma deberá cumplimentar el trámite 

de habilitación normado en la Res. General N° 4352/18 (AFIP) 

que reemplaza a la Res. General N° 3871/16 (AFIP).
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Autoridad de Aplicación.
¿En caso de que la Autoridad de Aplicación 
solicite la realización de una Verificación 
Técnica, cómo será el procedimiento para la 
toma de muestras a presentar ante el INTI u 
otro Organismo Técnico designado a tal fin?
El solicitante (fabricante y/o importador) deberá 
presentarse ante el organismo verificador y 
aportar una muestra representativa del producto 
a ensayar, la representatividad de dicha muestra 
queda a cargo del solicitante y se responsabiliza 
por lo aportado.
¿Quién debe abonar el cargo correspondiente 
a la verificación técnica?
El solicitante (fabricante y/o importador) deberá 
abonar al INTI u a otro Organismo Técnico 
designado, el arancel que éste oportunamente 
establezca, siguiendo los procedimientos 
establecidos para tal fin. Dicho arancel será 
abonado en concepto de Verificación Técnica de 
DJPM mediante la realización de un ensayo de
laboratorio.

Continua...

-Tableros revestidos con melamina o foil: IRAM 
9728
-Tableros Compensados de Madera: IRAM 
9506
¿Cuáles son los plazos establecidos para 
efectuar el trámite de la DJPM?
Tras la solicitud de la DJPM, la Autoridad de 
Aplicación contará con un plazo de quince (15) 
días corridos para aceptar, observar o requerir 
información y/o una verificación técnica que 
respalde el contenido declarado. En este último 
caso, una vez finalizada la intervención del 
organismo técnico y presentado el reporte 
correspondiente ante la Autoridad de 
Aplicación, ésta contará con diez (10) días 
corridos para emitir su decisión.
- Información técnica respaldatoria - Art. 8 Res. 
494/2018: Informes de ensayo de laboratorios 
o certificadoras de tercera parte.
- Verificación técnica - Art. 7 Res. 494/2018: 
Solicitud de una muestra de los productos 
declarados para la realización de ensayos 
técnicos por parte del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) u aquellos otros 
organismos con competencia técnica, de 
carácter público o privado, reconocido por la 

ontinuamos con los publicado en el 
Boletin SIDCE del dia Viernes 11 de Enero Cde 2019.

¿Cómo determinar qué requisitos serán 
exigibles a mi producto?
Se determinará la norma aplicable al producto 
dependiendo del tipo de tablero empleado (Art. 3 
Res. 494/2018); no todos los requisitos 
requeridos en la norma serán exigibles.
-Tableros de Fibras: IRAM 9731-1; IRAM 9731-2 
e IRAM 9731-3.
-Tableros de Partículas:  IRAM 9723

REGLAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO
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