
	  
Comunicado N°18/2017	  

Estimado industrial,	  
A partir de la visita en nuestra entidad del Lic. Ignacio E. 
Cichello de la  Dirección del Registro Nacional de 
Precursores Químicos - Subsecretaría de Lucha contra el 
Narcotráfico,	  
copiamos a continuación información que nos enviara 
sobre el Uso de los Precursores Químicos en la Industria.	  
Quedamos a disposición ante cualquier consulta.	  
Saludamos atentamente	  
Comisión de Medio Ambiente	  
UIPMA	  
**************************************************************************

*************************************************	  
Uso de los Precursores Químicos en la Industria – 
Obligatoriedad de inscribirse	  
Sanciones administrativas y penales	  
Los Precursores Químicos son sustancias químicas 
controladas, utilizadas en procesos y procedimientos de la 
industria, de manera lícita. También pueden ser utilizadas 
en la elaboración de estupefacientes, a través de su desvío 
al circuito ilegal del narcotráfico.	  
El Registro de Precursores Químicos tiene como misión 
mantener un registro completo, fidedigno y actualizado de 
toda persona física o de existencia ideal o cualquier tipo 
asociativo o societario, con o sin personería jurídica que 
tengan, utilicen, produzcan, fabriquen, elaboren, envasen, 
reenvasen, extraigan, preparen, transporten, trasborden, 
almacenen, comercialicen, exporten, importen, distribuyan 
o realicen cualquier tipo de transacción con sustancias o 
productos químicos, que por sus características o 
componentes, puedan servir de base o ser utilizados en la 
elaboración de estupefacientes, como así también ejercer 



el control de estas actividades.	  
Cumplir con la ley e inscribirse en el Registro es una 
obligación legal, cuyas consecuencias por no hacerlo están 
explicitas en la legislación, la que hoy incluye la tipificación 
penal.	  
Las Leyes N° 23.737 y 26.045, junto con el Decreto N° 
1095/96, modificado por sus similares N° 1161/00 y  N° 
974/16, regulan el uso de las sustancias químicas 
controladas y el Órgano de aplicación de las mismas es el 
Ministerio de Seguridad de la Nación y se ejecuta a través 
de la Dirección del Registro Nacional de Precursores 
Químicos y la Dirección de Evaluación Técnica y Control de 
los Precursores Químicos. A partir de la entrada en 
vigencia de la Ley  27.302 (Artículos 7° y 8°), modificatoria 
de la 23.737, el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 3, 6, 7, 8  y concordantes  de 
la Ley 26.045 será  reprimido con penas de  prisión que 
oscilan entre los seis (6) meses y los  seis (6) años.	  
Con el fin de agilizar y simplificar los trámites ante el 
Registro, se implementaron una serie de mejoras tales 
como: Un sistema de turnos que pueden ser solicitados vía 
web, la atención y asesoramiento personalizado. Se han 
reducido notablemente los tiempos de tramitación para la 
entrega del certificado. En el plan de mejora continua en el 
corto y mediano plazo, se están implementando los 
Trámites a Distancia (TAD), como los de Comercio 
Exterior, la presentación de los informes trimestrales, y en 
mediano plazo las inscripciones y reinscripciones. Todo ello 
en forma digital a través de la plataforma de la AFIP, 
evitando así tener que concurrir a la sede del Registro, 
factor facilitador para todos los operadores sobre todo para 
aquellos más alejados geográficamente.	  
En la página Web del Registro: www.renpre.gov.ar, se 
puede encontrar toda la información necesaria o se pueden 
realizar consultas a través del teléfono gratuito 0800-666-
7367 o el Correo Electrónico: 
consultas.rnpq@minseg.gob.ar,.	  
Sitios oficiales con los textos de la normativa:	  



• Ley 23.737: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/138/texact.htm	  
• Ley 26.045: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000
-109999/107623/norma.htm	  
• Ley 27302: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000
-269999/267336/norma.htm	  
• Dec. 1095/96: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/39624/texact.htm	  


