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Visto: La solicitud de la Dirección General para Asuntos Económicos

lnternacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Gonsiderando: l) Que por resolución de fecha 14 defebrero de2019 se

estableció que partir del 10 de marzo de 2019, todo producto vitivinícola que

solicite trámite de importación deberá acreditar a través de Laboratorio Habilitado

del País de Origen; que la partida no contiene agua exógena en ningún

porcentaje

ll) conveniente prorrogar el plazo dispuesto, a efectos de

cumplir con las obligaciones contraídas por nuestro país en el ámbito de la OMC,

lll) Conveniente: dejar expresa constancia que lo resuelto se

vincula a leyes vigentes, algunas de ellas, desde hace más de un siglo. Tal es

así que: a) el artñulo 2do de la ley 2856 de 1710711903 solo considera vinos

naturales ios que sean el producto exctusivo de la fermentación del mosto

proveniente del zumo de la uva fresca. Únicamente se habilitan los correctivos

y prácticas autorizadas por el Organismo competente (lNAVl) en armonía con la

definición de OlV.

b) El art. 323 de la ley 12.804 de 30/11/1960 prohíbe la

elaboración y venta de vinos artificiales en el país (y remite al art. 2 de la ley

2g56), sienQó su contravención sancionada con multa y comiso del producto en

infrarción. El artículo 50 del decreto de 24-2-1928 establece que serán

considerados artificiales aquellos vinos que del análisis de sus componentes

resulte que no son el producto de la fermentación de la uva fresca, con las

correcciones enológicas autorizadas. El agua no es ni un correctivo admitido, ni

una práctica enológica.

c) La ley 8372 de 2511011928 establece que los vinos

importados deben someterse al régimen de contralor establecido para los vinos

de producción nacional (y decreto reglamentario de 6-8-1929 artículo 21)'

Asimismo el artículo 104 del decreto de24-2-1928 establece que para que los

vinos importados puedan ser considerados naturales tendrán que poseer todas

las condiciones exigidas para los vinos nacionales
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RESUELVE:

1) Pronogar el plazo hasta el 1 " de mayo de 201 9
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