
 

Depósitos Fiscales 

 

“Estamos alineados con las exigencias de la actual conducción” 

 

El presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales Privados, Miguel Pascucci, se refirió de 

esta manera al exitoso diálogo establecido con las autoridades aduaneras nacionales y al 

rol de los depósitos fiscales como herramienta para el crecimiento del comercio exterior. 

 

 

Miguel Pascucci, presidente de CADEFIP, participó del programa radial especializado en 

negocios y comercio exterior “Vamos que venimos – VQV”, en el que brindó un claro y 

amplio panorama de la actualidad del sector, sus objetivos y expectativas. 

El titular de la Cámara que agrupa a gran parte de los depósitos fiscales que operan en 

Argentina, destacó en primer término la importancia del sector como “el pulmón del 

comercio exterior”, ya que los depósitos fiscales brindan el espacio y tiempo necesarios 

para que los importadores y exportadores puedan realizar las operaciones aduaneras de 

acuerdo a sus necesidades particulares.  

Durante la entrevista se refirió a los avances en el proceso de adecuación de los depósitos a 

la nueva normativa (RES 3871) que, desde mediados de año, regula la actividad y precisó 

que la Aduana ya se encuentra realizando las inspecciones: “estamos alineados con la 

actual conducción, se han profundizado los controles y nosotros estamos completamente de 

acuerdo con que así sea”.  

 

Un año de desafíos 

 

Consultado por las inhabilitaciones que sacudieron al sector unos meses atrás, el titular de 

CADEFIP indicó que “lamentablemente la aduana tomó una actitud drástica al cancelar la 

habilitación de ocho depósitos fiscales”, como lo demuestra el hecho de que, al día de hoy, 

solo uno de esos depósitos continúa sin operar ya que el resto ha recuperado la posibilidad 

de continuar trabajando. Sin embargo destacó que actualmente “tenemos un diálogo muy 

coherente con las autoridades, por lo que estamos encaminados en que el país crezca y 

nosotros podamos ser una herramienta válida para ello”. 

Otro de los desafíos que enfrentó el sector en 2016 se relaciona con el reciente cambio de la 

jurisdicción portuaria. Mediante la resolución dictada por la AGP (Administración General 

Portuaria) se redujo en 30 hectáreas la zona dependiente del Puerto de Buenos Aires, hecho 

que afectó directamente a los depósitos fiscales que operaban en áreas ahora desafectadas.  

Esta situación, en combinación con la importante baja de volúmenes operados que vive el 

sector llevó, en palabras del propio Pascucci, a “redoblar esfuerzos para que estas 



problemáticas no se traduzcan en pérdida de puestos de trabajo”. Cabe destacar que el 

sector cuenta con nada menos que 6000 trabajadores directos y muchos indirectos, 

vinculados con el transporte y otros elementos vitales para el desarrollo de la actividad. 

 

Tecnología y transparencia 

 

La entrevista también dio lugar a ahondar en los aspectos operativos de los depósitos 

fiscales, en este sentido y ante la consulta sobre el uso de la tecnología para el control y 

seguimiento de las cargas, el titular de CADEFIP precisó que los depósitos están 

constantemente “online” con la Aduana a través del sistema informático y de cámaras de 

video que desde el organismo visualizan constantemente en su centro de cómputos. 

Además, detalló Pascucci, “contamos con candados inteligentes en todas las puertas y todos 

los traslados de la carga dentro del país se realizan con contenedores con seguimiento 

satelital desde el año 1998. Por eso tecnológicamente resulta difícil implementar más 

elementos, de todas formas si surgieran nuevas herramientas para clarificar y visualizar 

nuestra actividad serán bienvenidas”. 

“Aduana reglamenta la actividad a los efectos del control de la mercadería y realiza el 

control del ingreso, estadía y salida a plaza de la misma una vez realizado el despacho, y al 

revés para las exportaciones. Nuestro trabajo consiste en el manejo de la carga que controla 

la Aduana de forma constante”, sintetizó Miguel Pascucci. 

  

 

Escuche la entrevista completa a partir del minuto 11´40” en: 

https://app.box.com/s/5091vlhokkgi54dzwwtrgvnh2wspby35 

 
 

Sobre CADEFIP:  

La Cámara de Depósitos Fiscales Privados es una entidad sin fines de lucro que desde 1993 reúne a 

sociedades comerciales de todo el país que se encuentran habilitadas y operan Depósitos Fiscales Privados de 

importación y exportación. CADEFIP unifica la representación de la actividad ante las distintas reparticiones 

públicas, en especial ante la Aduana, con una estrecha relación con las cámaras del sector. Brinda 

asesoramiento a sus asociados y los representa ante diversas entidades. Los depósitos fiscales ofrecen a 

importadores y exportadores la posibilidad de desarrollar sus operaciones con soluciones específicas y costos 

competitivos. 
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