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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: S/ Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier
 
 
A: GOMEZ VALDEZ, PABLO JAVIER (DITECN#SDGTLA),
 
Con Copia A: Valeria Sandoval Rebak (DNTS#MDP), Juan Pablo GALEANO ALDETT (SCI#MDP),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGLAMENTOS 
TÉCNICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a los efectos de 
realizar aclaraciones respecto al alcance del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales 
PSP/Courier.

El mencionado régimen fue aprobado por medio de la Resolución General N° 4450 de fecha 29 de marzo del 2019 de 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

La misma hace referencia a los envíos que ingresan al país, destinados a personas humanas o jurídicas, de hasta 
CINCUENTA KILOGRAMOS (50 kg), valuados en un importe inferior o igual a DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
TRES MIL (U$S 3.000), conformados por hasta TRES (3) unidades de la misma especie y que no presuman finalidad 
comercial.

Cabe destacar que entre las mercaderías que ingresan a la República Argentina, a través de dicho régimen, se 
encuentran libros.

Actualmente, dichos bienes son alcanzados por las Resoluciones Nros. 453 de fecha 26 de noviembre de 2010 de la 



SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, y modificatorias, y 685 de fecha 3 de diciembre de 2015 de la ex 
SECRETARÍA DE COMERCIO, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y 
modificatorias, las que establecen un régimen de certificaciones a cumplir para productos gráficos impresos.

En dicho marco, esta repartición mediante la Nota Nº NO-2020-63096806-APN-DNRT#MDP ha manifestado que 
aquella mercadería que ingrese utilizando el régimen de Courier o envíos postales, no precisará de la intervención 
previa de esta Dirección Nacional.

A su vez, no deberán realizar presentación de certificación alguna, ni declaración jurada o documentación alguna por 
parte del interesado.

Esto corresponderá si y sólo si la mercadería que ingresa es para su uso o consumo y el fin no sea la comercialización. 

En relación a lo último mencionado se entiende necesario dar ciertas aclaraciones para su respectivo proceder.

Como bien se mencionó no resulta necesaria una intervención previa, para la liberación a plaza, tanto para personas 
humanas y jurídicas siempre que la mercadería que ingresen sea para los usos previamente detallados.

Es así que a los efectos de una adecuada implementación del Reglamento Técnico, corresponde manifestar que el 
concepto de “no finalidad comercial” será extensible a la situación que a continuación se detalla:

Para el caso de hasta CINCUENTA (50) unidades, más allá de su composición en títulos y ejemplares. Es decir, que la 
definición en cuestión contempla los casos que van desde el ingreso de CINCUENTA (50) ejemplares idénticos de UN 
(1) título hasta aquellos en los que se registran el ingreso de CINCUENTA (50) títulos distintos. 

Teniendo en cuenta la aclaración pertinente, se remite la presente a los fines que estime corresponder.

 

Sin otro particular saluda atte.
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