
ANEXO V RESOLUCION GENERAL Nº 2147 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

1. AUTORIZACION DE PLAZOS ESPECIALES 

PLAZO ESPECIAL - ARTICULO 8º - DECRETO Nº 1330 /04 

Para que la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana 
Empresa proceda a autorizar el plazo previsto en el Artículo 8º del Decreto Nº 
1330/04, el declarante —al momento del registro de la Destinación Suspensiva 
de Importación Temporaria (DIT) en el Sistema Informático MARIA (SIM)— 
debe comprometer dicho plazo especial seleccionando a nivel de carátula, en el 
campo "Motivo", la opción correspondiente. 

Al momento de la oficialización de la DIT, el Sistema Informático MARIA (SIM) 
generará un bloqueo operativo distintivo que impedirá operar la transacción de 
"Presentación". 

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, en 
orden a su competencia como Autoridad de Aplicación, evaluará la concesión de 
dicho plazo, a efectos de autorizar la operación mediante el desbloqueo 
operativo en el Sistema Informático MARIA (SIM) o, en su defecto, procederá a 
modificar el plazo registrado. 

Dicho desbloqueo constituye la autorización de la Secretaría de Industria, 
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del plazo especial solicitado por 
el declarante. 

EXTENSION DE PLAZOS 

A efectos de lo establecido en el Artículo 11 del Decreto Nº 1330/04, la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa —de 
hacerse lugar al pedido— registrará a través del Sistema Informático MARIA 
(SIM) la autorización de la extensión a los plazos establecidos en los Artículos 
6º, 7º y 8º del Decreto Nº 1330/04 correspondientes a las DIT con 
transformación documentadas al amparo de dicha norma. 

Al fin indicado precedentemente, materializará tal registro a través de la 
transacción "Prórroga de Declaraciones Detalladas", calculando el Sistema 
Informático MARIA (SIM) el nuevo vencimiento de la destinación. 

2. PRÓRROGAS Destinación Suspensiva de Importación Temporaria (DIT) 

El importador podrá solicitar por única vez a través del trámite SITA, el 
otorgamiento de una prórroga cuando se encuentre impedido de realizar la 
exportación de las mercaderías dentro de los plazos establecidos en los 
Artículos 6° y 7° y los que se otorguen de acuerdo al Artículo 8° del Decreto N° 
1.330/04 y sus modificatorios, la cual -de corresponder- será autorizada por el 
servicio aduanero. 

En caso que se denegare la prórroga de la destinación una vez vencida la 
misma, el servicio aduanero procederá a registrar un plazo de VEINTE (20) días 
hábiles a contar desde la fecha de notificación de la denegatoria, a fin de 
regularizar la situación de la mercadería de que se trate. 



Si el vencimiento del plazo originario de la DIT fuese posterior al de los VEINTE 
(20) días, este último se considerará extendido hasta la fecha de aquel 
vencimiento. 

3. TRANSFERENCIAS DIT 

La solicitud de transferencia de mercaderías al amparo del régimen del Decreto 
Nº 1330/04 serán tramitadas y autorizadas por la Secretaría de Industria, 
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. Dichas transferencias, una vez 
autorizadas, serán registradas en el Sistema Informático MARIA (SIM) a través 
del siguiente procedimiento: 

a) El receptor de la transferencia registrará a través del Subrégimen IT18 
(Importación Temporaria para Transformación con Transferencia) la mercadería 
transferida, indicando la actuación por la cual fue concedida la transferencia y la 
DIT con la que fue ingresada, manteniendo esta nueva destinación vigencia 
únicamente por el plazo residual de la DIT original, interponiendo y afectando 
las garantías previstas para estos casos. 

b) Recibida las actuaciones de autorización correspondientes, el Servicio 
Aduanero procederá a: 

1. Efectuar la Presentación de la destinación IT18, con la afectación de su 
garantía. 

2) Cancelar en la DIT original, mediante la transacción "Cancelación Manual", 
las cantidades transferidas, continuando con el trámite vigente. 

4. USUARIOS NO DIRECTOS 

Podrán ser usuarios del presente régimen las personas humanas o jurídicas 
inscriptas en el Registro de Importadores y Exportadores de la Dirección 
General de Aduanas, que sean usuarias directas o no directas de la mercadería 
objeto de la importación temporaria. En el caso de usuarios que no sean 
directos, quien registre la importación temporaria asume la titularidad y 
responsabilidad de la operatoria 

5. EXPORTACIÓN DE LOS INSUMOS SIN TRANSFORMAR 

Cuando por circunstancias debidamente justificadas, las mercaderías que 
hubieren sido importadas temporalmente bajo el presente régimen fuesen 
exportadas para consumo dentro del plazo autorizado sin haber sido objeto del 
perfeccionamiento previsto para el que fueron importadas, no se hallarán 
sujetas al pago de ningún tributo ni multa, debiendo ser exportadas a través 
del subrégimen EC04. 

6. INCUMPLIMIENTO DEL APARTADO II DEL ARTÍCULO 15 Y DE LOS PUNTOS A) 
y B) DEL ARTÍCULO 15 BIS DEL DECRETO N° 1330/04 Y SUS MODIFICATORIOS 

La Dirección de Exportaciones notificará a la Dirección General de Aduanas 
mediante Trámites a Distancia (TAD), los incumplimientos previstos en el 
apartado II del Artículo 15 y en los Puntos a) y b) del Artículo 15 bis ambos del 
Decreto N° 1.330/04 y sus modificatorios, la cual procederá a dar de baja el 
CTIT pertinente, en cuyo caso la Dirección de Técnica de la Subdirección 
General Técnico Legal Aduanera, a través del Departamento Técnica de 
Importación procederá a listar las destinaciones de importación temporaria que 
hayan invocado ese CTIT, a fin de proceder a la liquidación tributaria y 
aplicación de las multas previstas en la citada norma, a través de las aduanas 
de registro de tales destinaciones. 



 

 

 


