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ANEXO II  - REGISTRO CODIGOS AFIP EXPORTACION 

Código AFIP Mudanzas EXPORTACION 

 

0000.04.04.100 J Mudanzas, equipaje no acompañado. Resolución Nro. 3751/94 
(ANA) y sus modificatorias – ANEXO V “A”-, Ley 25.871, su mod. 
y compl.,  Decreto Nro. 616/10, Resolución General Nro. 3109 
(AFIP). 

 
La Declaración del presente Código AFIP podrá registrarla  el Despachante de 

Aduana,  el Agente de Transporte Aduanero  ó el  Servicio Aduanero. 

Deberá consignar la CUIT del exportador de encontrarse inscripto en el Sistema 

Registral, caso contrario deberá proceder tal lo informado anteriormente. (Ver REGISTRO DE 

UNA DECLARACION PARTICULAR DE EXPORTACION) 

Cabe recordar que en los campos unidad y cantidad de unidades del ítem se 

declarará la cantidad de bultos, ejemplo en el caso que la operación implique el envío al 

exterior  de 2 cajas, se consignará: 

 

Unidad= Unidad (07) 

Cantidad unidades= 2 

 

    En la solapa Ventajas del ítem,  por tratarse el presente Código AFIP de un envío sin 

finalidad comercial, deberá seleccionar el Código de Ventaja EXPOMUDANZA. 
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Al presupuestar el ítem deberá declarar si: 

 

Si la respuesta es afirmativa, el Sistema permitirá continuar con la autoliquidación 

donde deberá comprometer todos los documentos requeridos para el presente régimen.   

 

Si la respuesta es negativa, el SIM mostrará los siguientes mensajes: 

 

Luego, deberá consignarse el número de nota de autorización emitida por la División 

Técnica del Departamento Técnica de Exportación. La mencionada autorización deberá 

gestionarse a través del SITA - Sistema Informático de Trámites Aduaneros. Podrá 

encontrarse información en el siguiente link http://www.afip.gob.ar/sita/ 

 

 

La mencionada autorización debe gestionarse en forma previa a la registración de la 

destinación. 

El SIM le mostrará algunos mensajes en orden a requerir la documentación que 

corresponda. Los documentos que aparezcan automáticamente por el arancel deberán, 

mediante un doble clic, subirlos al campo Documentos para colocarles el número/referencia 

en el campo referencia. Luego, efectuar click en Insertar.  
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Asimismo, aquellas mercaderías que requieran intervenciones de terceros 

organismos, deberán comprometer las autorizaciones/certificaciones correspondientes en 

esta solapa Documentos de la Autoliquidación. Deberá buscarlos en la lista presionando en 

la fecha desplegable en la solapa Documentos de la Autoliquidación. (Ver ANEXO III – 

CODIGO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR) 

 

Cumplido con diferencia 

Deberá tenerse en cuenta que, de existir una diferencia en la cantidad de bultos en el 

correspondiente control aduanero, al momento de realizar el precumplido / cumplido debe 

consignarse N solamente en el campo bultos ya que si declaran N en unidades se modificará 

el valor FOB de la destinación. Luego del cumplido, deberá ingresarse al kit para oficializar el 

post Embarque. En la pantalla del mismo debe aceptarse la cantidad de bultos ingresada por 

el guarda y oficializar. El mismo requiere de su presentación con la transacción 

correspondiente para finalizar el circuito. 


