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Licencias de importación - SIMI - Modificaciones /
Rezago en Aduana de Ezeiza.

Licencias de Importación - SIMI - Modificaciones
DISPOSICIÓN 9/2020 (SPGC)

Por medio de la presente se sustituyen los Anexos II, V, VIII, 
IX, XI, XIII y XIV de la Res.SC 523/17 de fecha 5 de julio de 
2017 de la ex Secretaría de Comercio del ex Ministerio de 
Producción y sus modificatorias.  
Las mercaderías que contaren con Licencias Automáticas 
aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente disposición y que por aplicación de lo dispuesto en 

la presente medida pasaren de tramitar Licencias 
Automáticas a No Automáticas, estarán exceptuadas de su 
tramitación. Las mismas mantendrán su vigencia hasta su 
utilización o el cumplimiento del plazo por el cual fueron 
otorgadas, lo que ocurra primero.
La presente medida comenzará a regir a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Rezago en Aduana de Ezeiza
DISPOSICIÓN 3274/2020 (ANMAT)

La Dirección General de Aduanas publica un listado de 
mercaderías en situación prevista en el Art. 417 de la Ley 
22415 (rezago), en jurisdicción de la Aduana de Ezeiza Se 
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho 
a disponer de las mercaderías que disponen de un plazo de 
30 días corridos para solicitar alguna destinación autorizada. 

Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero 
procederá de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 2 a 5 de la 
Ley 25603. 
Para consultar el listado completo, visite la edición web del 
Boletín Oficial 

Para tener en cuenta
del módulo denominado “Consulta web” 
del sitio web de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP).

Aquellas personas interesadas en realizar 

consultas sobre los Estados, Bloqueos, 

Convenio de Pago RG 3962 o efectuar 

otras consultas sobre el Reintegros 

Exportación, deberán ingresar al siguiente 

l i n k  h t t p s : / / s e r v i c i o s w e b .  

afip.gob.ar/consultas/ y cumplir con 3 

simples pasos:

PASO 1: INFORMACIÓN DE CONTACTO
Completar los datos de identificación de 
contacto y de ciudadano / persona jurídica 
por quién se efectúa la consulta, esta 
última de corresponder.
PASO 2: CONSULTA
Desplegar la opción “Seleccione Tipo de 
Consulta”; ampliar la descripción 
“Aduanera” y extender el ítem de 
“Reintegros a la Exportación” para 
seleccionar:

PROCEDIMIENTOS

Beneficios a la Exportación: 
Procedimiento para realizar 
consultas web sobre el 
Régimen de Reintegros

• Estados
• Bloqueos
• Convenio de Pago RG 3962
•Otras consultas sobre el Reintegros 
Exportación
Por último, completar el campo “Pregunta” 
con la consulta que quiere realizar y 
adjuntar archivos, de corresponder.
PASO 3: CONFIRMAR INFORMACIÓN
Leer atentamente que los datos ingresados 
sean los correctos y enviar la consulta.

                         Fuente: CDA
l Centro Despachantes de Aduana 
(CDA) informa a sus asociados 
que, los Operadores de Comercio E

Exterior interesados en realizar 
consultas relacionadas al cobro de los 
beneficios a la exportación (Régimen de 
Reintegros) de manera electrónica, 
deberán canalizar las mismas a través 

Beneficios a la exportación: 
Procedimiento para realizar consultas 
web sobre el Régimen de Reintegros
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