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Bonificación / Rezago en Aduana de Ezeiza 

Carne a la UE (Cuota Hilton) - Normas Complementarias del Régimen
RESOLUCIÓN 130/2020 (MAGyP)

Se aprueban las normas complementarias del régimen 
jurídico para la asignación y distribución del cupo tarifario 
concedido por la Unión Europea a la República Argentina, 
denominado “Cuota Hilton”, de aplicación para el ciclo 
comercial comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de 

junio de 2021, las que establecen las condiciones y requisitos 
que deberán cumplir los interesados para acceder al cupo 
mencionado.
La presente resolución comenzará a regir a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Para tener en cuenta
declarado en el sistema informático de Aduana. A 
su vez, la autoridad portuaria había extendido 
hasta el 12 de junio la suspensión de plazos.
Por su parte, para el caso de los embarques, se 
estableció la obligación a efectuar la recepción 
dentro de los 7 días corridos contados hasta la 
fecha límite de entrega informada (Cut Off Físico).
La tarifa T1 será aplicable para las entregas hasta 
el séptimo día corrido inclusive contado a partir del 
día siguiente al del cierre de ingreso a depósito 
declarado en el sistema informático de Aduana, 
siendo aplicable la tarifa T2 para las entregas a 
partir del día siguiente al plazo establecido para la 
tarifa T1.
Para el caso de la tarifa T7 incluirá el período de 
almacenaje sin cargo que contemple 7 días 

NOTICIAS

La AGP amplió el período
de libre almacenamiento 
de cargas

corridos contados hasta la fecha límite de entrega 
informada (Cut Off Físico).
Finalmente, se resolvió que se podrán facturar 
movimientos adicionales, en la medida que éstos 
hayan sido efectivamente prestados, hasta un 
máximo de dos extramovimientos involucrados en 
la operatoria, dentro del plazo forzoso (tarifa T1).

Fuente: argentina.gob.ar/transporte

a Administración General de Puertos 
m o d i f i c ó  e l  p e r i o d o  d e  l i b r e  Lalmacenamiento de cargas, el cual amplió 

de 5 a 7 días corridos contados a partir del día 
siguiente al de cierre de ingreso a depósito 

La AGP amplió el período de libre 
almacenamiento de cargas
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Rezago en Aduana de Ezeiza
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 Ezeiza 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. 

Tasas Generales por Uso de Puerto - Bonificación
RESOLUCIÓN 12/2020 (AGP)

Por medio de la presente se establece un esquema de 
bonificación, sobre las Tasas Generales por Uso de Puerto –
Tasas a los Buques – establecidas en el Anexo II de la 
Resolución AGPSE Nº 91/1994, para aquellos Buques 
Portacontenedores Celulares de Ultramar que recalen en los 
muelles concesionados del Puerto Buenos Sires - PUERTO 
NUEVO, conforme el siguiente detalle:

http://www.argentina.gob.ar/
http://dibarrola@afip.gob.ar,
http://www.cda.org.ar/tipo_cambio.php
http://www.cda.org.ar/tipo_cambio.php
http://dvedex@afip.gob.ar
http://pdf.boletinoficial.gob.ar/primera.pdf
http://dibarrola@afip.gob.ar,
http://pdf.boletinoficial.gob.ar/primera.pdf
http://dibarrola@afip.gob.ar
http://pdf.boletinoficial.gob.ar/primera.pdf
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