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Dumping. Tubos de Acero. China. 

Se procede al cierre de la investigación que se llevara a cabo para las operaciones de exportación hacia la República 

Argentina de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados o sin soldadura (sin costura), 

de diámetro exterior inferior o igual a 406,4 mm y espesor inferior o igual a 12,7 mm, originarios de la República Popular 

China fijándose para dicha mercadería un derecho antidumping Ad Valorem definitivo calculado sobre los valores FOB 

de exportación declarados. 

 Res.(MP) 214/18 | BO: 24 - 05 – 2018 

Dumping. Hojas de Sierra Manuales Rectas. India. 

Se procede al cierre del examen por expiración de plazo y cambio de circunstancias de la medida antidumping impuesta 

por la Resolución Nº 590/12 MEFP por la cual se fijaron derechos antidumping a las operaciones de exportación hacia la 

República Argentina de hojas de sierra manuales rectas de acero rápido, originarias de la República de la India, fijándose 

para dicha mercadería un derecho específico. 

 Res.(MP) 217/18 | BO: 24 - 05 - 2018 

Lealtad Comercial. Cementos. 

Se deroga la Resolución N° 130/92 SIC, referente a la aplicación de normas técnicas para la importación de cementos. 

 Res.(SC) 319/18 | BO: 24 - 05 - 2018 

 

Depósitos Fiscales. Control Unión Norte S.A. 

Se habilita el depósito fiscal general de la firma "Control Unión Norte S.A.", para almacenar mercadería en general y 

peligrosa, en jurisdicción de la Aduana Tucumán con vigencia desde la fecha de su protocolización hasta el día 15 de 

marzo de 2021. 

 Res.(DGA (SDG OAI)) 38/18 | BO: 24 - 05 – 2018 

Productos Agropecuarios. Sistema de Información Simplificado Agrícola. 

Se crea el Sistema de Información Simplificado Agrícola, que reemplazará los Registros y Regímenes informativos 

vinculados a la actividad de producción y comercialización de granos y semillas en proceso de certificación -cereales y 

oleaginosas- y legumbres secas. 

 Res. Conj.(MA, SNSCA, INS y AFIP) 4248/18 | BO: 24 - 05 – 2018 

 

Transporte Marítimo. Medidas sobre Seguridad de la Navegación. 

Se aprueba el Volante Rectificativo a la Ordenanza Nº 1-08 (DPSN) del Tomo 1 "Régimen Técnico del Buque" titulada 

"Medidas sobre Seguridad de la Navegación". 

 Disp.(PNA) 716/18 | BO: 24 - 05 - 2018 
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