RES. 3823 /2015
B.O 22/12/2015

DJAI = SIMI
Pautas Principales:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Misma Destinación Aduanera con cambio de Nombre
Idéntico proceso a la DJAI
Idénticos controles vigentes
Idénticos plazos de Aprobación 10 días
Idéntica Vigencia 180 días
Monitoreo por los organismos adheridos
Declarante del SIMI – Despachante de Aduana.

DJAI cambio de Nombre SIMI
La Destinación
sigue siendo la
DJAI

SIMI el
nombre pero
no la
Destinación

Comentarios
Debido a la vorágine que el Gobierno debe aplicar
medidas para que el barco de un giro de 360º con impacto
socio- económico los organismos no descansan para dar
soluciones a las implementaciones, por ello se acordó
entre Presidencia y el Administrador AFIP Alberto Abad
realizar los procesos ágiles. Los técnicos sugirieron seguir
utilizando esta herramienta que se viene perfeccionando
desde 2012 con óptimos resultados y maquillar lo que
existe para seguir con los controles. Ahora sí, la pauta fue
controles certeros, y sin arbitrariedad, será el tiempo el
que nos siga mostrando el camino.

ADELANTOS
Se formalizo por la Res. 3/2015 el regreso de las LNA (Licencias No Automáticas) para las NCM
cuestionadas por los industriales y salvaguardas por el Gobierno.

Tips LNA:

1) Serán dos categorías la LA (Licencias Automáticas) las que con un mero trámite ante la SIC
obtendrán la aprobación y las LNA (Licencias No Automáticas) las que Industria manejara un Cupo
de Ingreso por CUIT anual limitando los excesos de las mismas, las cuales tendrán que ser
justificadas.

2) Se prevén las Excepciones
3) Tendrán una Vigencia de 90 días corridos a la fecha de aprobación, que tendrán que coincidir
con el SIMI.

4) Se contemplaran Tolerancias de 5% (+/-) del precio Unitario FOB
5) Se contempla una Tolerancia del 4% (+) en la Cantidad declarada como Unidad de Medida.
6) Se tramitara por el SISCO (prevén una actualización en el sistema) el cual emitirá la LA, LNA o la
Excepción de las mismas.

Seguiremos manteniéndolo actualizado con novedades.

Les agradecemos su confianza reciban las
novedades a través de la Cámara
Multisectorial Profesional y Empresaria de la Matanza
ingresando en: www.camaracamupem.com
www.despachantesenred.com
Tel.: (+5411)5258-4534/35

