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Por medio de esta norma, la Secretaría de Modernización comunica que  
se han producido errores materiales en la denominación de los trámites a 
ser implementados a través de la Plataforma de Trámites a Distancia 
(TAD) en las Resoluciones 81, 82 y 83/2018, y se derogan determinados 
artículos de las mencionadas normas.
En consecuencia, se establece que los siguientes procedimientos de los 
organismos que detallamos a continuación, deberán tramitarse, a partir de 
las fechas indicadas en cada caso, a través de la plataforma “Trámites a 
Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):
SENASA (a partir del 1º de Agosto de 2018)
a) Actualización de Certificado de Importación o Exportación Fitosanitarios y 
Fertilizantes
b) Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios 
72hs
c) Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios 
48hs
d) Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios 
24hs
e) Modificación al Registro Nacional de Firmas de alimentación animal
f) Inscripción al Registro Nacional de Firmas de alimentación animal
g) Modificación al Registro de firmas elaboradoras, distribuidoras, im-
portadoras, exportadoras y depósitos de productos de uso en medicina vete-
rinaria, droguerías y elaboradores de principios activos 
h) Inscripción al Registro de firmas elaboradoras, distribuidoras, importado-
ras, exportadoras y depósitos de productos de uso en medicina veterinaria, 
droguerías y elaboradores de principios activos

Trámites a Distancia (TAD) - Incorporación de Nuevas Gestiones
RESOLUCIÓN Nº 84/2018 (SMA)

i) Rehabilitación al Registro Nacional de Centros de Tratamientos Cuarente-
narios.
MINISTERIO DE DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (a partir del 1º de 
Agosto de 2018)
a) Solicitud de alta de código MTM
b) Pedido de Rectificación de Certificado de Importación de Automotores
c) Solicitud de inscripción del contrato de Prenda Digital para el Banco de 
Inversión y Comercio Exterior (BICE).
d) Solicitud de certificado de importación de automotores para eventualistas
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN  (a partir del 20 de septiembre de 2018)
a) Solicitud de nueva LCM (M1/N1)
b) Renovación Registro de Productores (Exención arancelaria a 2%)
c) Actualización del Registro de Productores (Exención arancelaria 2%)
d) Registro de Productores (Exención arancelaria a 2%)
e) Capacitación PYME - Inscripción y actualización
f) Ensayo Verificación Primitiva de Única Unidad – Metrología
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (a partir del 16 de Noviembre de 2018) 
a) Fin de Comercialización de modelo LCM (M1/N1)
b) RADP- Red de Agencias de Desarrollo Productivo- Rendición Proyectos de 
Fortalecimiento
c) Actualización del Registro de Fabricantes de software
d) Inscripción al Registro de fabricantes de software
e) Régimen de Incentivo a la Cadena de Valor de Bienes de Capital
f) Solicitud de reducción temporal de arancel de importación
g) PFIP- Rendición Proyectos Fortalecimiento Institucional Productivo
h) Fondo Aceleración – Beneficio Inversión Conjunta
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Industria deja de 
intervenir en 
Excepciones de LCM
de determinados 
productos

GESTIONES NO ADUANERAS y de Control Aduanero para que comuniquen a sus 
dependencias que con la publicación de la 
Resolución N° 41/2018 el Servicio Aduanero solo 
deberá exigir la LCM a los vehículos de la Categoría 
O3 u O4, y se aclaró además que su implementa-
ción en el SIM podría demandar un determinado 
tiempo. En consecuencia, el Servicio Aduanero 
sugiere que cuando el SIM solicite la presentación 
del documento (LCM o Excepción) se consigne la 
l e y e n d a  " N O  C O R R E S P O N D E " ,  " N O  
CORRESPONDE RESOLUCIÓN 41/18" u otra que 
haga alusión a que no corresponde su agregación, 
aclarándole que asimismo correspondía consultar 
con el área de control de la aduana de registro de la 
destinación para su conformidad.

n virtud a la puesta en vigencia de la Reso-
lución Nº 41/2018, la Dirección Nacional de 
Industria comunicó a los importadores que E

dejará de otorgar Excepciones de LCM a deter-
minados productos que estaban sujetos a dicha 
tramitación. Es decir, que de acuerdo al art. 7 de la 
mencionada norma, solamente se exigirá la 

presentación en Aduana de la Excepción de LCM 
para las mercaderías incluidas en las Categorías 
O3 y O4 (trailers y semirremolques).
No obstante, el Sistema Informático Malvina 
(SIM) continúa exigiendo la presentación de 
LCM o su Excepción, para el resto de las catego-
rías de vehículos, lo que obligó a los importa-
dores a presentar ante la Dirección Nacional de 
Industria una solicitud de Excepción de LCM, la 
cual era respondida por la Autoridad con una 
Nota indicando la no aplicabilidad del régimen.
Sin embargo, ante esta situación, la Aduana 
divulgó el CORREO ELECTRÓNICO N° 272/18 
(DV EDIM) del día 18 de mayo, por el cual se 
notificó a las Subdirecciones Generales de Ope-
raciones Aduaneras Metropolitanas, del Interior
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Se incorporan a la plataforma TAD (Trámites a 
Distancias) nuevas gestiones del SENASA y de los
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¿ Qué hacer cuando el SIM solicita Excepción de
LCM y la Dirección Nacional de Industria no lo 
otorga ?
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