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Actualizado Agosto 2020 
 

_______ 

Para iniciar el trámite en la SECI: 

Presentación de solicitud de Declaración Jurada de Importación ante el Ministerio de Desarrollo                         

Productivo (MDP), Sector Metrología Legal vía TAD (trámites a distancia): Declaración Jurada de                         

importación de instrumentos de medición - Metrología 

Utilizando el formulario correspondiente donde se debe indicar: 

 

1. el Número de Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP) 

2. Datos del Usuario: Número de Importador. 

3. Datos del proveedor 

4. Datos del Producto declarado 

Por cualquier otra consulta que no esté contemplada en el presente documento, contactarse con Metrología Legal vía correo 
electrónico a metrologia@produccion.gob.ar 
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5. DDJJ según la opción que corresponda (elegir opción): 

a. Opción 1: 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la mercadería que se importa cuenta con 
Aprobación de modelo o Eximición (Artículo 8 de la Ley Nº 19.511 y sus 
modificaciones), previstos en la Resolución S.C.I. N° 611/2019 Anexo I Capitulo IV 
Punto 1. 

b. Opción 2: 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la mercadería que se importa será sometida a 
Aprobación de Modelo y Verificación Primitiva (únicamente para Instrumentos de 
Medición Reglamentados), previstos en la Resolución S.C.I. N° 611/2019 Anexo I 
Capitulo IV Punto 1. 

c. Opción 3: 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la mercadería que se importa no está alcanzada 
por un Reglamento Técnico y Metrológico según la Resolución S.C.I. N° 611/2019 
Anexo III, previstos en la Resolución S.C.I. N° 611/2019 Anexo I Capitulo IV Punto 2. 

d. Opción 4: 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la mercadería que se importa está destinada a: la 
exportación o al control de operaciones relacionadas con el comercio exterior o al 
desarrollo de actividades culturales o científicas o técnicas, previstos en la 
Resolución S.C.I. N° 611/2019 Anexo I Capitulo IV Punto 3. (Artículo 15 de la Ley Nº 
19.511 y sus modificaciones) 

e. Opción 5: 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la mercadería que se importa cuenta con una 
Eximición (Artículo 8 y 15 de la Ley Nº 19.511 y sus modificaciones), previstos en la 
Resolución S.C.I. N° 611/2019 Anexo I Capitulo IV Punto 1 y 3. 

El trámite es arancelado. 
Se deberá abonar el arancel con las siguientes instrucciones: Se debe adjuntar comprobante de pago 
del trámite (ver instrucción de pago). 

Además, se debe agregar: 

1. Conocimiento o guía de embarque. 

2. Factura comercial. 

3. Aprobación de modelo o informe (con firma del analista de metrología legal) y 
conformidad del informe (con firma del coordinador de metrología legal) 

4. Comprobante de Pago 

 

   

Por cualquier otra consulta que no esté contemplada en el presente documento, contactarse con Metrología Legal vía correo 
electrónico a metrologia@produccion.gob.ar 
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Instrucciones de Pago 
a través de eRecauda  

Deben seleccionar particularmente: 
  

● Entidad receptora de fondos: TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (código 999) 

● Entidad ordenante: MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (código 362) 

● Concepto de pago: METROLOGÍA LEGAL 

● Documento de Instrucción: 

○ TIPO: EXPEDIENTE 

○ NÚMERO (ejemplo): EX-AÑO-NÚMERO- -APN-DI#MDP 

○ AÑO: AÑO 

● Observaciones: el pago debe ser individual por cada trámite. 

 

______ 
 
Ejemplo: 
 

● 1 pago por cada declaración jurada de importación 
Si incluye más de 1 eximición, aclararlo en este campo 

● 1 pago por cada expediente de verificación primitiva 
Si incluye más de 1 instrumento, aclararlo en este campo 

● 1 pago por cada expediente de aprobación de modelo 
Si incluye más de 1 variante, aclararlo en este campo 

● Norma de respaldo: 

○ TIPO: RESOLUCIÓN 

○ NÚMERO: 611 

○ AÑO: 2019 

______ 

Arancel 
$ 4,98 (por cada DJ) 

 

Por cualquier otra consulta que no esté contemplada en el presente documento, contactarse con Metrología Legal vía correo 
electrónico a metrologia@produccion.gob.ar 
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https://erecauda.mecon.gov.ar/

