
 
 
 

 COMERCIO EXTERIOR: SE DEROGARON LAS       
LICENCIAS  NO  AUTOMÁTICAS. 

 
Informamos a nuestros asociados que la Resolución Nº 11/2013 del Ministerio de Economía publicada en el 
Boletín Oficial del 25/01/13 ha derogado todas las normas existentes relacionadas a Licencias No Automáticas 
de importación. Estas licencias afectaban diversos productos e insumos sensibles a nuestro Sector, como los 
moldes y matrices, las inyectoras y el polipropileno, llegando incluso en algunos casos a afectar procesos de 
abastecimiento normales en las empresas. 
 

Recordamos que la Secretaría de Industria había creado hace un año el Sistema Integrado de Comercio 
Exterior (SISCO) para administrar el procedimiento de tramitación y emisión de estos Certificados e incluso 
hace pocas semanas se habían integrado al Sistema Informático María (SIM) a través de las Declaraciones 
Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) para que su utilización fuese informática y no en formato papel. 
 

Es posible estimar que este retiro de las LNA significará a futuro una mayor relevancia de las DJAI al ser estas 
últimas un mecanismo de "Ventanilla Única" aceptado dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
pudiendo incluso ser utilizadas por distintos organismos oficiales de acuerdo a su especialidad. 

 

A continuación, transcribimos los artículos de la mencionada Resolución: 
 

Artículo 1° — Deróganse la Resolución N° 1.117 de fecha 15 de septiembre de 1999 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y su norma reglamentaria N° 798 de fecha 26 de octubre de 1999 de la ex-SECRETARIA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del entonces mencionado Ministerio, y sus modificatorias.  
Art. 2° — Deróganse la Resolución N° 444 de fecha 5 de julio de 2004 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y 
su norma reglamentaria N° 177 de fecha 21 de julio de 2004 de la ex-SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y sus modificatorias.  
Art. 3° — Deróganse la Resolución N° 485 de fecha 30 de agosto de 2005 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, 
y sus normas modificatorias.  
Art. 4° — Deróganse la Resolución N° 486 de fecha 30 de agosto de 2005 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, 
y sus normas modificatorias.  
Art. 5° — Deróganse la Resolución N° 689 de fecha 30 de agosto de 2006 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, 
y sus normas modificatorias.  
Art. 6° — Deróganse la Resolución N° 694 de fecha 5 de septiembre de 2006 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION, y sus normas modificatorias.  
Art. 7° — Deróganse la Resolución N° 217 de fecha 11 de abril de 2007 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y 
sus normas modificatorias.  
Art. 8° — Deróganse la Resolución N° 343 de fecha 23 de mayo de 2007 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, 
y sus normas modificatorias.  
Art. 9° — Deróganse la Resolución N° 47 de fecha 15 de agosto de 2007 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, 
y sus normas modificatorias.  
Art. 10. — Deróganse la Resolución N° 61 de fecha 17 de agosto de 2007 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, 
y sus normas modificatorias.  
Art. 11. — Deróganse la Resolución N° 588 de fecha 4 de noviembre de 2008 del ex-MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, y sus normas modificatorias.  
Art. 12. — Deróganse la Resolución N° 589 de fecha 4 de noviembre de 2008 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION, y sus normas modificatorias.  
Art. 13. — Deróganse la Resolución N° 26 de fecha 20 de enero de 2009 del ex-MINISTERIO DE PRODUCCION, y sus normas 
modificatorias.  
Art. 14. — Deróganse la Resolución N° 61 de fecha 4 de marzo de 2009 del ex-MINISTERIO DE PRODUCCION, y sus normas 
modificatorias.  
Art. 15. — Deróganse la Resolución N° 165 de fecha 15 de mayo de 2009 del ex-MINISTERIO DE PRODUCCION, y sus normas 
modificatorias.  
Art. 16. — Deróganse la Resolución N° 337 de fecha 21 de agosto de 2009 del ex-MINISTERIO DE PRODUCCION, y sus 
normas modificatorias.  
Art. 17. — Deróganse la Resolución N° 45 de fecha 14 de febrero de 2011 del ex-MINISTERIO DE INDUSTRIA, y 
sus normas modificatorias.  
Art. 18. — Establécese que las actuaciones administrativas en las que, al momento de la entrada en vigencia de la presente 
medida, tramiten solicitudes vinculadas con las normas derogadas serán archivadas en razón de haber perdido virtualidad 
jurídica.  
Art. 19. — La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.  
Art. 20. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino. 
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