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Grandes Proyectos de Inversión - Fapromed S.A.
RESOLUCIÓN CONJUNTA 8/2019 (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, 

424 de fecha 31 de agosto de 2016 y 432 de fecha 11 de 

septiembre de 2017 todas del ex Ministerio de Producción, la 

importación de bienes integrantes del proyecto presentado por 

la firma FAPROMED S.A., destinado a la instalación de una 

línea de producción nueva, completa y autónoma de caramelos 

medicinales,

Se Aprueba la Factibilidad del Proyecto de Depósito Fiscal General en Córdoba
RESOLUCIÓN 1/2019 (AFIP)

El Subdirector General de la Subdirección General de  

Operaciones Aduaneras del Interior resuelve que se aprueba la 

factibilidad del proyecto de depósito fiscal general presentado 

por la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CCEC), 

ubicado dentro del Parque Industrial de la (CCEC) en la calle Del 

Escudo Provincial entre las calles Del Carmen y Calle Pública 

Barrio José Ignacio Rucci, ciudad de Cordoba, Provincia 

homónima, jurisdicción de la Aduana de Cordoba.

Y 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 Resolución General AFIP N° 4352 

que reemplaza a la RG AFIP 3871.
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Para tener en cuenta
cada normativa:  
-Resolución General 4369/2018
-Resolución General 4370/2018
-Resolución General 4372/2018
-Resolución General 4373/2018
Las normativas serán de aplicación para las 
solicitudes de destinaciones definitivas de 
importación para consumo que se oficialicen a 
partir del segundo día hábil administrativo, 
inclusive, posterior al 27 de diciembre de 2018.

Fuente: https://www.afip.gob.ar

criterio de importación de carácter preventivo 
para cualquiera de las mercaderías 
comprendidas en la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen una 
importante herramienta para enfrentar la 
evasión fiscal y combatir las prácticas de 
subfacturación en las operaciones de 
importación.
A continuación se detallan los valores criterio 
de importación de las mercaderías indicadas en 
los Anexos I provenientes de los países 
indicados en los Anexos II y se dejan sin efecto 
los valores criterio de importación que se 
indican en los Anexos III, según corresponda a 

a Resolución General Nº 2.730 dispuso que 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) establezca los valores L

ADUANA

Importación: Valores
Criterio de Carácter
Preventivo

DIARIO AMBITO

Rezagos - Aduana de Ezeiza
RESOLUCIÓN 1/2019 (AFIP)

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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