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Permiso de exportación - Ministerio de Desarrollo Productivo con intervención del Ministerio de Salud /  Mercaderías alcanzadas por 
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Fitosanitario - Prorroga de Suspensión

Mercaderías Alcanzadas por Medidas Antidumping o Compensatorios o en Proceso de Investigación - Canal Rojo
RESOLUCIÓN 366/2020 (MDP)

Se comunica a la Dirección General de Aduanas dependiente 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, que el 
control de las destinaciones de importación para consumo de 
las mercaderías, cualquiera sea el origen declarado, que al 
momento de la entrada en vigencia de la presente resolución 
o en el futuro, se encuentren alcanzadas por medidas 
vigentes que establezcan derechos antidumping o 
compensatorios definitivos así como aquellas que sean 
objeto de un proceso de investigación en el que se ha 
efectuado una determinación preliminar de existencia de 
dumping, subvención o daño, o bien se hubiera dispuesto la 
continuidad de la misma, cuenten o no con medidas 

provisionales aplicables, en los términos del Capítulo III del 
Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, se 
realice conforme el procedimiento de verificación previsto 
para los casos que tramitan por el canal rojo de selectividad, 
según la descripción obrante en el punto 1.3 del Anexo I de la 
Resolución N° 44 de fecha 29 de abril de 1998 de la Dirección 
General de Aduanas.
A tal efecto se verificará físicamente que las mercaderías se 
corresponden con la glosa de la posición arancelaria por la 
cual ellas clasifican como así también con su 
correspondiente apertura SIM, en caso de corresponder.
La presente medida comenzará a regir a partir del 3 de 
agosto de 2020.

Permiso de Exportación - Ministerio de Desarrollo Productivo con Intervención del Ministerio de Salud - Solicitud
RESOLUCIÓN 367/2020 (MDP)

Por medio de la presente se sustitúye el Anexo I de la 
Resolución Nº 140 de fecha 6 de abril de 2020 del Ministerio 
de Desarrollo Productivo norma que estableció que las 
empresas interesadas en exportar bienes comprendidos en 
las previsiones dispuestas en los Decretos Nros. 301/2020 y 
317/2020, respecto de la necesidad de tramitar el 

correspondiente permiso de exportación, debían estar 
debidamente inscriptas en el Registro Único del Ministerio de 
Producción (R.U.M.P.).
La presente resolución comenzará a regir a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Permiso de Exportación - Ministerio de Desarrollo Productivo con Intervención del Ministerio de Salud
DECRETO 617/2020 (PEN)

Se sustituye el Anexo al artículo 1° del Decreto Nº 317/20 
modificado por el Decreto N° 405/20, norma que establece 
que las exportaciones de determinadas mercaderías 
deberán tramitar un permiso de exportación a ser emitido por 
el Ministerio de Desarrollo Productivo, con la necesaria 
intervención del Ministerio de Salud.

La presente medida comenzará a regir a partir del día de su 
publicación en el Boletín Oficial y mantendrá su vigencia 
mientras perdure la emergencia pública en materia sanitaria 
declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 
260/20.

Cebolla Fresca - Certificado Fitosanitario - Prorroga de Suspensión 
RESOLUCIÓN 154/2020 (MAGyP)

Se prorroga la suspensión establecida por el Artículo 1º de la 
Resolución N° 18 de fecha 13 de febrero de 2020 del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca por el plazo de 

365 días corridos a contar desde su vencimiento.
La presente medida entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial.
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