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Procedimiento Para las Exportaciones de Gas Natural 
RESOLUCIÓN 104/2018 (ME)

Por medio de esta norma el Ministro de Energía resuelve que las 

exportaciones de gas natural a las que se refiere el artículo 3° de 

la Ley Nº 24.076 estarán sujetas a los términos y condiciones 

establecidos en el Procedimiento para la Autorización de 

Exportaciones de Gas Natural que como Anexo I integra la 

presente medida.

Por otra parte se deroga la Resolución N° 299 del 14 julio de 

1998 de la ex Secretaria de Energía y sus modificatorias. Los 

permisos de exportación otorgados en el marco de la normativa 

que se deroga deberán someterse al Procedimiento para la 

Autorización de Exportaciones de Gas Natural.

Se delega en la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos, 

de este Ministerio, a través de las áreas correspondientes, las 

tareas que específicamente se encomiendan en este 

procedimiento.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial.

Para tener en cuenta
¿Como consultar los beneficios de exportación
en Mis Operaciones Aduaneras (MOA)?

Para tener en cuenta

eniendo en cuenta que utilizando este 
servicio podrás monitorear el estado de 
tus trámites, organizar mejor tus T

actividades logísticas y administrativas, y así 
mejorar la actividad general de tu empresa, te 
mostramos paso a paso cómo es posible 
controlar desde el momento de la solicitud de 
reintegro hasta la finalización del trámite,  su 
estado ingresando al servicio con clave fiscal 
“Mis Operaciones Aduaneras”. 
1)Ingresar al servicio con clave fiscal Mis 
Operaciones Aduaneras y hacer click sobre la 
opción GESTIÓN DE RECAUDACIÓN.
2)Acceder a través de BENEFICIOS DE 
EXPORTACIÓN.
3)Una vez allí, puede realizarse una consulta sin 
filtros o con filtros. El sistema traerá el listado de 
los trámites con sus respectivos estados y 
demás detalles.
4)Luego haciendo click en el signo "+" se 
despliegan las siguientes posibilidades: 
DETALLADA, BLOQUEOS, DEVOLUCIONES, 
DOCUMENTOS.

¿Cómo consultar los 
beneficios de exportación 
en el MOA?

MICROSITIO AFIP

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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