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CÁMARAS Y CUBIERTAS DE BICICLETAS 

INSTRUCTIVO 
 
 

NORMATIVA DE REFERENCIA: 
 

 Resolución N° 281/2018 - SECRETARÍA DE COMERCIO 
Cámaras y cubiertas de bicicletas 

Establece que sólo se podrán comercializar en el país las cámaras y cubiertas de bicicletas, 
nacionales o importadas, que cumplan determinados requisitos técnicos de calidad, lo cual 
debe acreditarse mediante una certificación por parte de un organismo habilitado.  

 

 Disposición N° 178/2000 - DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR  
Importación de productos “Sin Derecho a Uso” 

Autoriza el ingreso al país de productos importados "Sin Derecho a Uso", con el fin de ser 
analizados como parte de un proceso de certificación. 

 
PROCEDIMIENTO  
 
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN 

 
La obtención del Permiso de Comercialización necesario para poder comercializar en el 
país cámaras y cubiertas de bicicletas -ya sean de producción local o importadas- requiere 
de las siguientes etapas:  

 Etapa 1: Inicio de trámite.  

 Etapa 2: “Sin Derecho a Uso” (SDU) - sólo si sos importador. 

 Etapa 3: Obtención del Permiso de Comercialización. 

https://www.argentina.gob.ar/produccion
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310219/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62353/norma.htm
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DETALLE: 

 

ETAPA 1 – Inicio de Trámite 
 
Tenés tiempo hasta el 1 de junio de 2018 para obtener la Constancia de Inicio de trámite. A 
partir de entonces no se podrán comercializar cámaras y cubiertas de bicicletas sin disponer 
de la aprobación por parte de la Dirección de Lealtad Comercial de la Constancia de Inicio 
emitida por la certificadora.  
 

¿Qué necesito para obtenerla? 
 

Debés confeccionar una presentación con la siguiente documentación:  

 Declaración Jurada por parte de la empresa interesada. 

 Constancia de Inicio emitida por la certificadora interviniente 

 Constancia de notificación electrónica del RUMP.  
 

¿Dónde presento la información? 
 

 Podés presentarla a través del portal de Trámites A Distancia (TAD). Allí podrás 
cargar todos los documentos y recibirás una notificación cuando la Constancia de 
Inicio haya sido aceptada.  

 

 Para realizar el trámite en forma presencial acércate al Área de Mesa de Entradas 

en Av. Presidente Roca 651 (Planta Baja) con la documentación necesaria firmada 

en original por el representante autorizado en el RUMP. En este caso, deberás 

acercarte personalmente para realizar el seguimiento de tu trámite. 

 

ETAPA 2 – Sin Derecho a Uso 
 
A partir del 1 de febrero de 2019, si sos importador y tenés que ingresar productos que serán 
utilizados como muestras durante el proceso de certificación, deberás solicitar la liberación 
“Sin Derecho a Uso” (Disposición N° 178/2000) para su aprobación por parte de la Dirección 
de Lealtad Comercial. Si sos productor nacional la muestra será tomada directamente del 
stock fabricado pendiente de certificación, por lo que no debés tramitar el SDU. 
 

¿Qué necesito para obtenerla? 
 

Debés confeccionar una presentación con la siguiente documentación:  
 

 Nota apertura SDU por parte de la empresa interesada. 

 Nota de la certificadora detallando la solicitud de certificación. 

 Nota del laboratorio detallando el cronograma de ensayos.  

 Constancia de notificación electrónica del RUMP.  
 

 
¿Dónde presento la información? 

 

 Podés presentarla a través del portal de Trámites A Distancia (TAD) en la sección 
Certificaciones (no eléctricas). Allí podrás cargar todos los documentos y recibirás 

https://www.argentina.gob.ar/produccion
https://tramitesadistancia.gob.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62353/norma.htm
https://tramitesadistancia.gob.ar/
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una notificación cuando la Nota de Aceptación de “Sin Derecho a Uso” haya sido 
emitida.  

 

 Para realizar el trámite en forma presencial acércate al Área de Mesa de Entradas 

en Av. Presidente Roca 651 (Planta Baja) con la documentación necesaria firmada 

en original por el representante autorizado en el RUMP. En este caso, deberás 

acercarte personalmente para realizar el seguimiento de tu trámite. 

 

ETAPA 3 – Obtención del Permiso de Comercialización 
 

Tenés tiempo hasta el 1 de febrero de 2019 para obtener el Permiso de Comercialización. A 
partir de entonces no se podrán comercializar cámaras y cubiertas de bicicletas sin disponer 
del correspondiente permiso emitido por la Dirección de Lealtad Comercial.  

 
¿Qué necesito para obtenerla? 

 
Debés confeccionar una presentación con la siguiente documentación:  

 

 Formulario de comercialización (Formulario “C”) por parte de la empresa interesada. 

 Nota de Aceptación de “Sin Derecho a Uso” (sólo si sos importador). 

 Certificado de producto emitido por la certificadora interviniente. 

 Constancia de notificación electrónica del RUMP.  
 

¿Dónde presento la información? 
 

 Podés presentarla a través del portal de Trámites A Distancia (TAD) en la sección 
Certificaciones (no eléctricas). Allí podrás cargar todos los documentos y recibirás 
una notificación cuando el trámite haya sido resuelto.  

 

 Para realizar el trámite en forma presencial acércate al Área de Mesa de Entradas 

en Av. Presidente Roca 651 (Planta Baja) con la documentación necesaria firmada 

en original por el representante autorizado en el RUMP. En este caso, deberás 

acercarte personalmente para realizar el seguimiento de tu trámite. 

 
  

PRESENTACIONES POSTERIORES A LA OBTENCIÓN DEL 
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Para el caso de actualizaciones o revisiones se está en condiciones de solicitar un nuevo 
Permiso de comercialización.  

 
¿Qué necesito para obtenerlo? 
 
 Debés confeccionar una presentación con la siguiente documentación:  

 Nuevo Formulario de comercialización (Formulario “C”) por parte de la empresa 
interesada. 

 Último Certificado de producto emitido por la certificadora interviniente. 

 Último Formulario de comercialización (Formulario “C”) aprobado. 

 Constancia de notificación electrónica del RUMP.  

https://www.argentina.gob.ar/produccion
https://tramitesadistancia.gob.ar/
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 Historial de vigilancias (en caso de corresponder) que acrediten la vigencia de la 

certificación original del producto. 
 
En el caso de tratarse de una revisión se deberá presentar también:   

 Nota de la certificadora detallando la causa de la nueva presentación. 

 Nuevo Certificado de producto emitido por la certificadora. 
 

¿Dónde presento la información? 
 

 Podés presentarla a través del portal de Trámites A Distancia (TAD). Allí podrás 
cargar todos los documentos y recibirás una notificación cuando el trámite haya sido 
resuelto. 

 

 Para realizar el trámite en forma presencial acércate al Área de Mesa de Entradas 

en Av. Presidente Roca 651 (Planta Baja) con la documentación necesaria firmada 

en original por el representante autorizado en el RUMP. En este caso, deberás 

acercarte personalmente para realizar el seguimiento de tu trámite. 
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