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Exportación temporal - Autorización /  Licencias de importación - Prórroga - Modificaciones / Ascensores - Requisitos esenciales de seguridad / 
DGA - Finalización y asignación de funciones / Registro de Articuladores de la Economía del Conocimiento.

Exportación Temporal - Reguladores de Oxigeno - Autorización
RESOLUCIÓN 249/2020 (MD)

Se autoriza la exportación temporal de 2 Reguladores de 
oxigeno pertenecientes a la aeronave Super Etendard 
Modernizado (SEM) identificados con los Números de Parte 
408120M3 y Números de Serie 292 y 319 respectivamente, y 
1 regulador de oxigeno perteneciente a la aeronave Super 

Etendard (SUE) cuyo Número de Parte es 440960 y su 
Número de Serie 401, para realizar un servicio inspección y 
mantenimiento, con destino a la Empresa SECAMIC en la 
República Francesa.

Licencias de Importación - Prórroga - Modificaciones
RESOLUCIÓN 133/2020 (SIECyGCE)

Se sustituye el Artículo 12 de la Resolución N° 523 de fecha 5 
de julio de 2017 de la ex Secretaría de Comercio del ex 
Ministerio de Producción, indicando que las Licencias de 
Importación tendrán un plazo de validez de 90 días corridos 
contados a partir de la fecha de su aprobación en el Sistema 

Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Autoridad de 
Aplicación, a solicitud del interesado, con al menos 15 días 
de antelación a su vencimiento y por razones fundadas.

Ascensores - Requisitos Esenciales de Seguridad 
RESOLUCIÓN 229/2020 (SCI)

Por medio de la presente se prorrogan los plazos de 
implementación establecidos en el Anexo II de la Resolución 
N° 897 de fecha 6 de diciembre de 1999 de la ex Secretaría 
de Industria, Comercio y Minería del ex Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos y su modificatoria, 

conforme el siguiente detalle: la Primera Etapa: hasta el día 
26 de abril de 2021 y la Segunda Etapa: desde el día 27 de 
abril de 2021.
La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su 
emisión.

DGA - Finalización y Asignación de Funciones
DISPOSICIÓN 196/2020 (SDGRHH)

Se dan por finalizadas y asignadas las funciones a 
determinados agentes, en el carácter y en la Unidad de 
Estructura que en cada caso se indica, pertenecientes a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, para consultar 
el listado completo visite el Boletín Oficial del día de hoy en 
las Paginas 66 a 74.

Registro de Articuladores de la Economía del Conocimiento
RESOLUCIÓN 390/2020 (MDP)

Por medio de la presente se créa el “Registro de Articuladores 
de la Economía del Conocimiento” en la órbita de la 
Subsecretaría de Economía del Conocimiento de la 
Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y 
Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, con el objetivo de promover la aplicación de 
actividades de la economía del conocimiento y facilitar el 
acceso de los diferentes sectores productivos y de servicios 

del país, a la oferta de programas nacionales vinculados a 
actividades económicas que apliquen el uso del 
conocimiento y la digitalización de la información a la 
obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de 
procesos, apoyado en los avances de la ciencia y de las 
tecnologías.
La presente medida comenzará a regir a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
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