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Valores referenciales de carácter preventivo  - Leche en polvo.

Verificación de Origen - Alfombras (NCM 5703.30.00) de Brasil - Reconocimiento
RESOLUCIÓN 9687/2023 (SC)

Se reconose el origen de las alfombras clasificadas en la 
posición arancelaria de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) 5703.30.00, fabricadas y 
exportadas a la República Argentina por la firma 
BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES 
LTDA, a través de la Destinación de importación Nº 19 001 
IC04 100415 X importada por la firma COVIALSA S.A. y la 
Destinación de importación N° 21 017 IC04 005073 M 

importada por la firma LA LUCIA S.R.L., por cumplir con las 
condiciones para ser consideradas originarias de la 
República Federativa Del Brasil, en los términos de lo 
dispuesto en el Régimen de Origen del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) previsto en el Septuagésimo Séptimo 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica N° 18 (ACE 18 P.A. 77).

Descargue aquí la edición COMPLETA del Boletín Oficial del Día !!!

Programa de Incremento Exportador para Economías Regionales - Incorporaciones
RESOLUCIÓN 216/2023 (SAGPA)

Se incorpora al listado del Anexo I forma parte integrante de 
la Res.SAGPA 138/23 del 15 de abril de 2023 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio 
de Economía, las mercaderías cuyas posiciones 
arancelarias del Nomenclador Común del MERCOSUR 

(N.C.M.) se consignan en el Anexo II, integra el presente 
acto.
La presente medida entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Valores Referenciales de Carácter Preventivo - Leche en Polvo 
RESOLUCIÓN GENERAL 5363/2023 (AFIP)

Se establecen los valores referenciales de exportación de 
las mercaderías indicadas en el Anexo I (Leche en polvo 
(NCM 0402.10.10, 0402.10.90, 0402.21.10 y 1901.90.90)) 

con destino a los países consignados en el Anexo II, ambos 
de la presente resolución general.

Procedimiento sumarial abreviado: 
¿Cómo funciona?

Para tener en cuentaPara tener en cuenta
Metrología legal: Solicitar el reconocimiento de ensayos en 
el exterior.

Para tener en cuenta

e n v i a n d o  u n  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a  
lgarcia@inti.gob.ar.
2- Aboná el trámite (Ver “¿Cuál es el costo del 
trámite?”).
3- Presentá la Solicitud de Reconocimiento de 
ensayos en el exterior (OIML) a través de TAD 
en la pestaña de Metrología Legal. Dentro de 
trámites varios, elegí la opción "Aprobación de 
Modelo[5] : Reconocimiento de ensayos en el 
exterior (OIML)". Mirá el instructivo para la 
carga.
4- Una vez aprobada la presentación, vas a 
recibir el certificado por TAD.

                     Fuente: www.argentina.gob.ar

¿Qué necesito?
-Tener CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior en la 
web de la AFIP.
-Estar adherido al servicio de Trámites a 
Distancia (TAD) y tener condición de apoderado 
en el sistema.
-Estar inscripto en el Registro Único de la Matriz 
Productiva (RUMP).
-Contar con Certificado de Aprobación de 
Modelo y documentación válida y vigente 
emitida por una autoridad emisora del Sistema 
de Certificación OIML (OIML Certification 
System / OIML-CS).
¿Cómo hago?
1- Presentá la Solicitud de Reconocimiento ante 
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

i fabricás o importás un instrumento de 
medición reglamentado que cuenta con 
un Certificado de Aprobación de Modelo S

emitido bajo el Sistema de Certificación OIML 
(OIML Certification System / OIML-CS), podés 
solicitar el Reconocimiento de Ensayos en el 
Exterior para certificar que el prototipo cumple 
con las normas y procedimientos establecidos.

NOTICIAS

Metrología legal: Solicitar el 
reconocimiento de ensayos en el exterior

Para tener en cuenta

https://www.cda.org.ar/tipo_cambio.php
https://www.iprofesional.com/comex
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/
http://www.ambito.com/
https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf
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