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Equipos de Radiocomunicaciones Móviles Celulares
 

 RESOLUCIÓN 66/2018 (MP)

Por medio de esta resolución el Secretario de Industria aprueba 

la secuencia de operaciones correspondiente al proceso  

p roduc t i vo  pa ra  la  fab r i cac ión  de  equ ipos  de  

radiocomunicaciones móviles celulares, cuya descripción obra 

en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 

resolución. El mencionado proceso revestirá el carácter de 

transformación sustancial en orden a lo establecido en los 

Artículos 21, inciso b) y 24, inciso a) de la Ley Nº 19.640.

Para tener en cuenta
Sistema de trazabilidad de muestras

Para tener en cuenta
Para acceder al Sistema de Trazabilidad de 
Muestras necesitás contar con Clave Fiscal nivel 
2 o superior e ingresar a través de nuestra página 
web; si al hacerlo no tenés el servicio en el menú, 
lo podés habilitar usando el servicio 
"Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”.

Fuente: http://www.afip.gob.ar

uso y/o localización de las muestras extraídas 
para su análisis, permitiendo su seguimiento en 
forma completa a lo largo de las fases de los 
procedimientos vigentes. Su alcance 
c o m p r e n d e  d e s d e  l a  e x t r a c c i ó n ,  
acondicionamiento, certificación y traslado de 
l as  muest ras  ex t ra ídas  duran te  e l  
procedimiento operativo de una declaración 
detallada, hasta la recepción general por parte 
del Instituto Técnico de Examen de 
Mercaderías.

l Sistema de Trazabilidad de Muestras es la 
herramienta informática que habilita la 
capacidad de reconstruir el historial del E

Sistema de 
Trazabilidad de 
Muestras

MICROSITIO AFIP

 Aduana en Factoría. General Motors de Argentina S.R.L. 
RESOLUCIÓN 68/2018 (MP)

Mediante esta norma el Secretario de Industria resuelve autorizar a la firma 

General Motors de Argentina S.R.L. el cambio de destino de producción al 

mercado de reposición, de las autopartes ingresadas bajo el Régimen de 

Aduana en Factoría (RAF), individualizadas en el Anexo que forma parte 

integrante de la presente medida.

Desarrollo de la Marina Mercante y la Integración Fluvial Regional
DECRETO 650/2018 (PEN)

Se aprueba la Reglamentación de la Ley N° 27.419 de Desarrollo de la 

Marina Mercante y la Integración Fluvial Regional, que como Anexo integra 

la presente medida.

Se establece como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.419 a la 

Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la 

Secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte.

Identificación de Mercaderías - Tránsito de Importación - Muestras 
CIRCULAR 4/2018 (AFIP)

Por medio de esta Circular, la Administración Federal de Ingresos Públicos 

ratifica que los regímenes de Certificación Obligatorios establecidos en el 

marco de la Ley Nº 22.802, que se detallan a continuación, no serán 

aplicables en el caso de mercaderías que ingresen al país en carácter de 

Importación Definitiva de Muestras y/o Destinaciones Suspensivas de 

Tránsito de Importación. Vale decir, que a partir del 31 de enero de 2018, las 

mercaderías alcanzadas por los regímenes de Seguridad Eléctrica, 

Juguetes, Acero para Construcción, Gas Natural y/o Envasado, 

Ascensores y sus Partes, Bicicletas de Uso Infantil, Elementos de 

Protección Personal, Encendedores, Eficiencia Energética; no estarán 

sujetas al cumplimiento de las respectivas certificaciones cuando las 

mercaderías ingresen al país en carácter de Muestras o bajo Destinación 

Suspensiva de Tránsito de Importación.
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