
En virtud de las constantes e incansables gestiones que viene realizando la 
Comisión Directiva en pos de agilizar y simplificar el quehacer diario de los 
Despachantes de Aduana, la Dirección de Técnica de la Dirección General de 
Aduanas (DI TECN) comunicó la puesta en marcha de un módulo que permite 
visualizar los vencimientos de las Licencias de Importación, tanto automáticas 
como no automáticas (LA/LNA). 

Desde el día 25/06/20, los Operadores de Comercio Exterior pueden verificar 
los vencimientos de las Licencias Automáticas (BI15) y las Licencias No 
Automáticas (BI34) a través del servicio interactivo de AFIP denominado “MOA 
– REINGENIERIA”, lo que agilizará y simplificará el seguimiento de las 
operaciones de importación y evitará contratiempos operativos. 

Seguidamente, detallamos el procedimiento que deberán realizar los 
interesados para adherir el servicio y para operarlo con el fin descripto 
precedentemente. 

ADHESIÓN DEL SERVICIO INTERACTIVO “MOA – REINGENIERIA” 

1) Acceder con clave fiscal a www.afip.gob.ar (CUIT y Clave Fiscal). 

 

2) Seleccionar “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”. 

3) Elegir la opción de “Adherir Servicio”. 

http://www.afip.gob.ar/


 

4) Seleccionar el logo de AFIP, desplegar la opción “Servicios Interactivos” y 
escoger el servicio interactivo “MOA – Reingenieria” 

 

5)  Seguidamente, seleccionar “Confirmar”. 

 

8) Finalmente, el sistema emitirá el comprobante F. 3283/E. 



 

  



PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZAR LOS VENCIMIENTOS DE LAS 
LICENCIAS DE IMPORTACIÓN (LA/LNA) EN EL “MOA – REINGENIERIA” 

1) Una vez adherido el servicio, el interesado deberá acceder con clave fiscal 
a www.afip.gob.ar (CUIT y Clave Fiscal). 

 

2) Del listado de los servicios interactivos, escoger “MOA – Reingenieria”

 

3) Para 

realizar la conexión, deberá hacer clic en el botón “Ingresar” a posteriori de 
completar los campos: 

 Empresa: Seleccionar la CUIT del Despachante de Aduana 
 Tipo de Agente: Seleccionar “Desp-Desp-Despachante” 
 Rol: Seleccionar “Desp-Rol Despachante” 
 Aduana: Campo inhabilitado 
 Lugar Operativo: Campo inhabilitado 

 

4) Desplegar el módulo “Transacciones”. 

 

5) Seleccionar “Gestión de la Declaración”. 

http://www.afip.gob.ar/


6) Elegir la opción “SIMI/DJAI”. 

 

7) 

Completar el campo “Declaración” con el número de declaración SIMI 

correspondiente y seleccionar “Buscar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) A continuación, hacer clic sobre el número de la declaración SIMI de 
consulta. 



9) Posteriormente, podrá verificar las fechas de los vencimientos de las 
Licencias Automáticas (BI15) y las Licencias No Automáticas (BI34) por cada 
ítem y/o subítem. 

a) En el caso de un ítem SIN subítems, el vencimiento se podrá visualizar a 
simple vista. 

b) En el caso de un ítemCONsubítems, el vencimiento se podrá visualizar si se 
despliega el ítem con el signo más (+). 

 

 


