
ANEXO III RESOLUCION GENERAL Nº 2147 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y TRAMITE DE DESTINACIONES 

SUSPENSIVAS DE IMPORTACION TEMPORARIA Y DE LAS 

DESTINACIONES DE EXPORTACION PARA CONSUMO QUE LAS CANCELAN 

1. REGISTRO 

Para el registro de la Destinación Suspensiva de Importación Temporaria (DIT), 
el declarante ingresa al Sistema Informático MARIA (SIM) los datos exigidos por 
el Módulo Declaración, entre los cuales se encuentran: Nº de identificador del 
Certificado de Tipificación y Clasificación CTC /Expediente Definitivo/Informe 
Técnico Preliminar (ITP) o Certificado de Tipificación de Importación Temporaria 
(CTIT) aprobado por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, el plazo de permanencia de la mercadería en el régimen 
según las opciones que determina la legislación y el código de producto en los 
casos que así sea exigido. 

Ingresada la información correspondiente a la DIT, se procede a la oficialización 
del registro. 

Luego de la oficialización del registro se imprime el Formulario Unico OM-1993-
A SIM. El responsable habilitado firma en el sector reservado al Despachante de 
Aduana en el anverso del mismo, únicamente en su primera hoja (aun cuando 
se haya declarado más de un ítem), asumiendo la responsabilidad por la 
declaración comprometida en la totalidad de las hojas que conforman la 
solicitud de destinación. 

Cumplido lo anteriormente expuesto, la destinación se integra con los 
siguientes elementos: 

a) Sobre Contenedor OM-2133 SIM, con un mínimo de TRES (3) ejemplares 
OM-1993 A SIM. 

b) Formulario OM-1993/1-A "Declaración de Valor en Aduana", de 
corresponder. . 

c) Documento de Transporte Original (Conocimiento de Embarque - Carta de 
Porte - Guía Aérea). 

d) Autorizaciones de terceros organismos exigidas por la reglamentación 
vigente, cuando correspondan. 

e) Factura comercial, proforma, contrato u otro documento que respalde la 
transacción comercial. Estos documentos pueden presentarse en original, copia, 
fax u otro sistema de copiado o transmisión. 

f) Certificado de Origen, en caso de corresponder. 

En cada uno de los documentos mencionados en los incisos b), c), d), e) y f) 
precedentes, se debe consignar el número de registro asignado por el sistema a 
la destinación, foliando a continuación la documentación que se adjunta. 

2. PRESENTACION DE LA DECLARACION 



El Sistema Informático MARIA (SIM) sólo habilita la transacción "Presentación 
Declaración Detallada", en los casos que la destinación haya sido previamente 
autorizada conforme las condiciones establecidas en el Anexo II de la presente. 

El declarante, portando la documentación a que hace referencia el punto 1 
precedente, se presenta ante la dependencia correspondiente de la Aduana de 
Registro. 

El agente aduanero presentador da curso a la presentación con las 
formalidades, controles y requisitos que establece la reglamentación para este 
tipo de destinaciones. 

3. VERIFICACION 

Intervienen las áreas de verificación u otras áreas de control cuando el canal de 
selectividad así lo indique o sea decidido por cualquier otro medio. 

4. LIBRAMIENTO / SALIDA DE ZONA PRIMARIA ADUANERA 

El libramiento de la mercadería amparada por la DIT se efectúa siguiendo las 
prácticas de control, según el canal asignado, procediendo en la forma 
establecida en la Resolución General Nº 743 y sus complementarias. 

A fin de la salida de la Zona Primaria Aduanera, se procederá en la forma 
establecida en las Resoluciones Nº 258/93 (ANA), Nº 630/94 (ANA) y Nº 
970/95 (ANA) y sus modificatorias, para la impresión del Formulario OM- 2144-
A "Autorización de Salida de Zona Primaria Aduanera". 

Cumplida la operación, la DIT se remite a la dependencia correspondiente de la 
Aduana de Registro, la cual la mantiene en reserva, hasta su vencimiento, a la 
espera de los trámites posteriores a realizar sobre esta destinación. 

5. BLOQUEO 

Cuando corresponda detener la salida de la Zona Primaria Aduanera, el Servicio 
Aduanero del Depósito, el Control de Salida o demás áreas de control de esta 
Administración Federal dispondrán de la transacción "Control de Salida de Zona 
Primaria", iniciando las actuaciones que correspondan respecto de la 
observación que lo origina. 

6. PERMANENCIA 

A partir de efectuado el libramiento de la mercadería, el sistema establece el 
vencimiento del plazo de permanencia autorizada a la D IT. 

7. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN 

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y esta 
Administración Federal pueden exigir para procesos productivos de 
determinados sectores industriales, que los beneficiarios del régimen presenten, 
a través de medios informáticos, catálogos de sus productos conteniendo la 
información básica relativa a: 

- Código de producto (insumos/bien final). 

- Descripción. 



- País de Origen. 

- Posición Arancelaria NCM - SIM. 

Sin perjuicio de otros datos que los beneficiarios agreguen en orden a las 
características intrínsecas del proceso productivo que realizan o para una mejor 
comprensión de los mismos. 

8. DATOS A DECLARAR EN LAS EXPORTACIONES QUE CANCELEN DIT 

En ocasión de la oficialización de las destinaciones de exportación para consumo 
de los bienes producidos, se solicitará: 

a) La identificación del código de producto de los mismos, en la medida que 
hayan sido declarados en el Certificado de Tipificación de Importación 
Temporaria (CTIT) respectivo, con el objeto de lograr vínculos de información 
entre los registros de las operaciones de importación/exportación de procesos 
productivos aprobados por la Secretaría de Comercio. 

b) El registro a nivel de ítem del identificador del correspondiente proceso 
productivo aprobado. 

 


