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Se desconoce el Origen - Decodificadores. N.C.M.
(8528.71.90.) de Brasil / Alimentos. Cooperativa 
Agrícola Ganadera Los Molinos Limitada / Rezago -
Buenos Aires.   

Descargue aquí la edición COMPLETA del Boletín Oficial del Día !!!

Se Desconoce el Origen - Decodificadores (N.C.M. 8528.71.90.)
RESOLUCIÓN 440/2018 (MP)

Se desconoce el origen de los decodificadores clasificados en la 

posición arancelaria de la Nomenclatura Común del 

MERCOSUR (N.C.M.) 8528.71.90, exportados a la República 

Argentina por la firma SAGEMCOM BRASIL COMUNICAÇOES 

LTDA., por no cumplir con las condiciones para ser 

considerados originarios de la República Federativa del Brasil, 

en los términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen 

MERCOSUR.

La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Para tener en cuenta
Sistema de Monitoreo de Importaciones (SMI):
Consideraciones para tener en cuenta. 

Para tener en cuenta
organismo adherente así lo amerite.
Esta administración comunicará a los 
importadores las novedades producidas y, en su 
caso, las circunstancias que motivan las 
observaciones formuladas así como el 
Organismo ante el cual deberán comparecer a los 
fines de su regularización, de corresponder.
Al momento de oficializar la destinación 
definitiva de importación para consumo, el 
Sistema MALVINA (SIM) exigirá el número 
identificador SIMI, realizará controles y verificará 
que la misma se encuentre validada por todos 
aquellos a los que les corresponda intervenir.

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

Sistema de Monitoreo de Importaciones (SIMI) 
tendrán un plazo de validez de 180 días 
corridos, contados a partir de la fecha de la 
aprobación. En caso de producirse una prórroga 
otorgada de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 12 de la Resolución N° 523 del 5 de julio 
de 2017 de la Secretaría de Comercio implicará 
la prórroga automática por igual plazo de la 
declaración SIMI.
La información registrada en el sistema, será 
puesta a disposición de otros organismos que 
adhieran o hayan adherido a la “Ventanilla 
Única de comercio Exterior Argentino” 
(VUCEA), en función de su competencia.
Los organismos involucrados deberán 
pronunciarse en un lapso no mayor de 10 días. 
Los plazos podrán ampliarse en aquellos casos 
en que la competencia específica del 

s un instrumento desarrollado por esta 
Administración con el objeto de optimizar 
sus funciones específicas en materia E

aduanera, priorizando los controles y la gestión 
de riesgo sobre las mercaderías así como 
favorecer la competitividad y la facilidad del 
comercio exterior. La adopción de este sistema 
nos permite homogeneizar la información, 
facilitando su intercambio con los organismos 
externos que participan en el desaduanamiento 
de las mercaderías. 
Las declaraciones efectuadas a través de 

SIMI: Consideraciones
Para tener en cuenta

MICROSITIO AFIP

Alimentos - Cooperativa Agrícola Ganadera Los Molinos Limitada. 
RESOLUCIÓN 54/2018 (MA)

Se sustituye el Artículo 1° de la Resolución N°37 de fecha 21 de

junio de 2018 de la Secretaria de Alimentos y Bioeconomía del 

Ministerio de Agroindustria, en la cual se concede el derecho de 

uso sin exclusividad del Sello: "Alimentos Argentinos una 

Elección Natural" y su versión en idioma inglés "Argentine Food 

a Natural Choice", a la empresa Cooperativa Agrícola Ganadera 

Los Molinos Limitada.

La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su 

publicación en el Boletín Oficial.

Rezago - Aduana de Buenos Aires
AVISOS OFICIALES S/NRO.

La Dirección General de Aduanas publica un listado de mercaderías en 
situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 (rezago), en jurisdicción de 
la Aduana de Bs. As. Se comunica por única vez a aquellos que acrediten su 
derecho a disponer de las mercaderías que disponen de un plazo de 30 días 

corridos para solicitar alguna destinación autorizada. Transcurrido el plazo 
mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en 
los arts. 2 a 5 de la Ley 25603.  
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