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Importación de Material Bélico - Sistema de Gestión Documental Electrónica 
RESOLUCIÓN 14/2018 (MD)

La implementación del proceso de importación establecido por la 

Resolución Conjunta MD Nº 663/06 - AFIP Nº 2092, será asistido por el 

Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y los documentos 

tramitaran con carácter reservado, los mismos se ajustarán a los modelos e 

instructivos que como ANEXO I, ANEXO II, ANEXO III, ANEXO IV, ANEXO V, 

ANEXO VI, ANEXO VII, ANEXO VIII, ANEXO IX y ANEXO X que se aprueban y 

forman parte de la presente.

Las Solicitudes de Autorización de Importación de Material Bélico 

(SAIMB), establecidas en el artículo 2º de la Resolución Conjunta MD Nº 

663/06 - AFIP Nº 2092/06, deberán ser confeccionadas por cada una de las 

Fuerzas Armadas identificando el material de la misma forma que fuera 

detallado en el PAPEMB, a finde establecer la correspondencia de manera 

inequívoca.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial.

Garantías Otorgadas en Resguardo del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
RESOLUCIÓN GENERAL 4274 (AFIP)

Por medio de esta norma se modifica la Resolución Gral. Nº 3885/16 AFIP, 

norma por la cual se reglamentó la constitución, prórroga, sustitución, 

ampliación y extinción de garantías otorgadas en resguardo del crédito 

fiscal originado en los tributos, impuestos, multas, recursos de la seguridad 

social, tasas, derechos entre otras cosas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos se encuentra a cargo de la 

aplicación, percepción o fiscalización, incluyendo las destinadas a sustituir 

medidas cautelares preventivas. 

Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en 

vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Grandes Proyectos de Inversión - Interlaken S.R.L.
RESOLUCIÓN CONJUNTA 42/2018 (SC Y SI)

Por medio de esta resolución el Secretario de Comercio y el Secretario de 

Industria consideran sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de 

fecha 3 de abril de 2000 del ex Ministerio de Economía modificada por las 

Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 

de marzo de 2001 ambas del ex Ministerio de Economía, 216 de fecha 2 de 

mayo de 2003 del ex Ministerio de la Producción y 424 de fecha 31 de 

agosto de 2016 del Ministerio de Producción, la importación de bienes 

integrantes del proyecto presentado por la firma INTERLAKEN S.R.L., 

destinado a la instalación de una línea nueva, completa y autónoma, para la 

fabricación de termocuplas.

El monto de los bienes sujetos al beneficio de la presente resolución es de 

un valor FOB  U$ D 139.103,60; asimismo, a fin de determinar el monto 

correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta lo previsto en el 

Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex Ministerio de Economía.

Grandes Proyectos de Inversión - Grupo Simpa S.A.
RESOLUCIÓN CONJUNTA 43/2018 (SC Y SI)

Por medio de esta resolución el Secretario de Comercio y el Secretario de 

Industria consideran sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de 

fecha 3 de abril de 2000 del ex Ministerio de Economía modificada por las 

Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 

de marzo de 2001 ambas del ex Ministerio de Economía, 216 de fecha 2 de 

mayo de 2003 del ex Ministerio de la Producción y 424 de fecha 31 de 

agosto de 2016 del Ministerio de Producción, la importación de bienes 

integrantes del proyecto presentado por la firma GRUPO SIMPA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, destinado a la instalación de 1 línea de producción nueva, 

completa y autónoma para la fabricación de bolsas de fondo pegado de rafia

El monto de los bienes sujetos a lo establecido por la presente resolución es 

por un monto total de CFR € 4.618.500 (sin repuestos); asimismo, a fin de 

determinar el monto correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta 

lo previsto en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex Ministerio de 

Economía.

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5371147A02.pdf/20170809/0
http://www.smo.com.ar/BO/29082017.pdf
http://www.smo.com.ar/BO/notaetiquetas.pdf
 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/anexos/171608/20171002
http://pdf.boletinoficial.gob.ar/primera.pdf

	14: PR

