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Exportación: Precursores Químicos - Exención de Aranceles 
 RESOLUCIÓN 562/2018 (MS)

Por medio de esta norma la Ministra de Seguridad resuelve que las 

autorizaciones previas de exportación presentadas por ante el Registro 

Nacional de Precursores Químicos quedarán exentas del arancel 

establecido por la Resolución N° 71/2018 del Ministerio de Seguridad o la 

que en el futuro la reemplace.

La Dirección de Registro, Análisis Técnico y Control del Uso de Precursores 

Químicos adoptará las medidas necesarias tendientes a la aplicación 

efectiva de la presente resolución.

Para tener en cuenta
Destinaciones declaradas con código AFIP: 
¿Cuál es el procedimiento?

Para tener en cuenta
fundadas— su registro por el servicio aduanero. 
A tal efecto, dicha solicitud deberá ser 
presentada ante la Aduana de registro, la cual de 
corresponder procederá a su declaración.
3)El declarante deberá seleccionar el 
subrégimen correspondiente a la operación que 
registra.

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

modificación.
-Ingreso de materiales anatómicos y/o tejidos 
con fines de implante, de estudio o de 
investigación provenientes de cadáveres o de 
seres humanos, efectuado por el Instituto 
Nacional Central Único Coordinador de 
Ablación e Implante (INCUCAI). Ley N° 24.193. 
Resolución N° 384/97 (DGA).
-Importación para consumo de medicamentos 
para uso compasivo que no se comercialicen en 
el país y que sean necesarios para el uso 
personal de pacientes con enfermedades que 
comprometan su vida, que evolucionen hacia la 
invalidez o que incapaciten o deterioren su 
calidad de vida. Resolución Conjunta Nº 942/01 
(ex MS) y Nº 426/01 (ex ME).
-Ingreso de restos humanos incinerados o no. 
Resolución General N° 3.172.
-Mudanzas, incluidos los automotores, 
velocípedos y motociclos en condición de 
usados. Ley N° 25.871, Decreto N° 616/10, 
Resolución General N° 3.109. Resolución N° 
1.568/92 (ANA) y su modificatoria. Resolución 
N° 3.751/94 (ANA) y sus modificatorias.
2)Para las declaraciones cuyo registro deba ser 
efectuado por un despachante de aduana se 
podrá solicitar —siempre que existan razones 

a utilización del “Módulo Declaración 
Detallada” se implementó el 01/07/2014 y 
es de aplicación para las mercaderías que L

anteriormente se declaraban por expediente o 
afectación sumaria particular “PART”.
El procedimiento es el siguiente:
1)Las declaraciones serán registradas por un 
despachante de aduana, excepto las que se 
detallan a continuación, cuyo registro podrá ser 
efectuado por un despachante de aduana o por el 
servicio aduanero:
-Importación para consumo de mercaderías 
donadas. Artículo 17 de la Ley N° 23.871 y su 

Destinaciones 
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MICROSITIO AFIP

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
DECRETO 628/2018 (PEN)

Por medio de este decreto el Presidente de la Nación Argentina aprueba la 

reglamentación del Capítulo II del Título II de la Ley N° 25.300 y sus normas

modificatorias, que como Anexo I forma parte integrante del presente 

decreto , por el cual se creó el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa.

El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial.

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5371147A02.pdf/20170809/0
http://www.smo.com.ar/BO/29082017.pdf
http://www.smo.com.ar/BO/notaetiquetas.pdf
 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/anexos/171608/20171002
http://pdf.boletinoficial.gob.ar/primera.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5367932A01.pdf/20170808/0
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