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ROECYT en números 
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UNRC

UNSAM

INTA

INTI

UNL

UNC

INTI CENTROS

UNLP

FUNDACIÓN INSTITUTO LELOIR

UBA

CONAE

CNEA

CONICETo 188 instituciones habilitadas 
para importar 
 

o Cerca de 2000 certificados  
por año 
 

o 100 mill de USD aprobados 
por año 

52% 



¿Cómo era el proceso? 

200 
DÍAS 

SENASA 

ANMAT 

Certificado 
SENASA 

Certificado 
ANMAT 

ROECYT Certificado 
ROECYT 

Ambiente Certificado 
Ambiente 

ADUANA 

Institución 



Diagnóstico 

Múltiples 
ventanillas 

Requisitos  
redundantes 

Cobro de 
diversas tasas Demoras 

Sin envío 
puerta a 
puerta 

Sin impo 
temporal / 

reexportación 

Baja 
trazabilidad 

Falta de 
información 



SENASA 

ROECYT 

TAD 

ROECYT  
TAD 
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SENASA 
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Ambiente 
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15 
DÍAS 

Propuesta 

Certificado 
Integrador 

CIBIPIC 



Beneficios 

Múltiples 
ventanillas 

Requisitos  
redundantes 

Cobro de 
diversas tasas Demoras 

Sin envío 
puerta a 
puerta 

Sin impo 
temporal / 

reexportación 

Baja 
trazabilidad 

Falta de 
información 

Única  
ventanilla  

Se informa 
intervenciones 

 
Se conocen 
requisitos 

 
Asistente de 

posición 
arancelaria 

 

Se eliminan 30 
requisitos 

 
Eliminación del  

CIBU 
 

Eliminación del 
trámite “despacho 
a plaza” en Roecyt 

Eliminación  
de la tasa 

estadística 
 

Eliminación  
de aranceles de 

terceros 
organismos 

Puerta a puerta 
(hasta U$D 

3000 y 50kg) 

Notificaciones 
al investigador 

responsable 
 

Canal de 
información 

entre Aduana y 
Roecyt. 

Plazos para 
cada 

intervención 
 

Reducción de 
intervenciones: 

 
SENASA (30%) 

 
ANMAT (sólo 

psicotrópicos y 
estupefacientes) 

Importaciones 
temporarias 

 
Reexportación 

para reparación 
de bienes en 

garantía 
 



● Tasa de estadística eliminada 

● Nuevo TAD en testeo.  
 

● Puerta a puerta en desarrollo en Aduana. 

● Exención de CIBU vigente 
 
 
 

● Cada organismo en proceso de reglamentación de 
sus intervenciones indicando: 
 

● Reglamentación del decreto por resolución 632 de la Secretaría 
de Gobierno de CTI con el detalle del nuevo procedimiento 
para la  tramitación. 

Implementación 

• En qué posiciones van a intervenir 

• Con qué requisitos 

• En qué plazo 

● Reglamentación de SENASA publicada: Resolución 1165/2019 



Asistente Posiciones Arancelarias  

https://ci.vuce.gob.ar 



Asistente Posiciones Arancelarias  

https://ci.vuce.gob.ar 



Ventanilla Única 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico 



Ventanilla Única 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico 



Apoderar por TAD 

Ingresar el CUIT de la PERSONA 
a apoderar 



Selecionar el tipo de permiso de 
apoderamiento  

Apoderar por TAD 



Ventanilla Única (TAD) 



PREGUNTAS 
INTERVENCIÓN 

TERCEROS  
ORGANISMOS 

ARN 

RENPRE 

AMBIENTE 

Ventanilla Única (TAD)  
Anexo I – Información para certificado ROECyT 



1 
Tramitar el     
ROECYT 

2 
Informarse sobre cual 
Courier traerá el envío 

3 
Enviar al Courier el 
ROECYT por e-mail  

Pasos para el puerta-puerta 



● Revisar listado de apoderados 

● Definir políticas y criterios de apoderamiento 
 
 

● Colaborar en la detección de mejoras y casos 

● Planificar talleres de capacitación 

Instituciones 





Sistema de courier para más de 50 kg y USD 3000 

● Está prohibido por resolución general de AFIP (3.915/2016, 
actualizada por 4.447/2019) 
 

● Puede elegirse usar sólo la logística del courier 
 

● Al llegar a Ezeiza quedará retenido 
 

● Pase a bodega (régimen general/ formal) 
 



Aduana como despachante 

● RG AFIP 3628/2014 

● Las Declaraciones Particulares deberán ser registradas en el 
SIM por un despachante de aduanas, excepto las que se 
detallan a continuación que también podrán ser registradas 
por el servicio aduanero, a través de los funcionarios 
habilitados a tal fin: 
 
l) Importación a consumo de insumos destinados a 
investigaciones científico tecnológicas, efectuadas por 
organismos del Estado y entidades de bien público. Ley N° 
25613. 

● http://www.afip.gob.ar/destinacionesdeclaradasconcodigosafi
p/documentos/ParticularesManualExternos.pdf 

http://www.afip.gob.ar/destinacionesdeclaradasconcodigosafip/documentos/ParticularesManualExternos.pdf
http://www.afip.gob.ar/destinacionesdeclaradasconcodigosafip/documentos/ParticularesManualExternos.pdf

