
(TEXTO SEGUN RESOLUCION GENERAL Nº 3815) CUADRO DE OPERACIONES 

I. CUSTODIA  



 



 



 



 



XVI. HABILITACION EN DEPOSITO FISCAL, MOVIMIENTO EN ZONA FRANCA Y OPERACIONES EN 
ADUANA DOMICILIARIA Y FACTORIA  



 



XX. CONTROL DE SALIDA EN TERMINALES AEROPORTUARIAS  



 



 

 
XXVI OPERACIONES EN EL AMBITO AEROPORTUARIO  

 

Operaciones  Descripción  Régimen Normativo  Giro de Personal  
Ingreso a depósito franco 
de mercadería extraída de 
bodega de importación.  

Corresponde al control aduanero 
del ingreso en depósito franco de 
repuestos, provisiones de a bordo,  

artículo 70 del Decreto Nº 
1001/82. Resolución Nº 
2676/79 (ANA).  

UN (1) GUARDA  

 suministros, combustibles líquidos 
y lubricantes, en las condiciones de 

  

 los artículos 514 y 516 del Código 
Aduanero.  

  
Retiro de mercadería de 
depósito franco para su 

carga en aeronaves  

Corresponde al control aduanero 
del egreso de depósito franco de 

repuestos, provisiones de a bordo, 

artículo 516 del Código 
Aduanero. Artículo 70 del 

Decreto Nº1001/82.  

UN (1) GUARDA  

 suministros, combustibles líquidos 
y lubricantes, en las condiciones de 

  

 los artículos 514 y 516 del Código 
Aduanero.  

  

 
Nota: Las normas impuestas en el cuadro régimen normativo son 
indicativas y debe entenderse que incluyen las modificatorias y 
complementarias.  

El personal a afectar es el mínimo para atender la operatoria, el mismo 
podrá adecuarse por conducto de las Direcciones de Aduanas 
Metropolitanas I, de Aduanas Metropolitanas II, de Aduana de Ezeiza o 
la Dirección Regional Aduanera correspondiente. 
 



1. Verificadores 
 
Las operaciones indicadas pueden estar sujetas al giro de verificadores 
en función del canal de selectividad asignado. 
 
2. Jefes de Turno 
 
Se habilitará un jefe de turno por cada lugar operativo o lugar de giro 
para el caso de zonas portuarias abiertas. Para ello, el jefe del 
Departamento Aduana de Buenos Aires Sur de la Dirección de Aduanas 
Metropolitanas II, podrá definir la cantidad a designar según 
características particulares de cada operativa. 
 
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas 
podrá dividir la zona secundaria en áreas donde la operatoria aduanera 
que se desarrolle pueda considerarse como simultánea. La finalidad de 
ello es la afectación de un jefe de turno para distintas áreas. 
 
En las Aduanas del Interior, sus Administradores están facultados -
previa comunicación al nivel jerárquico superior- a subdividir la zona 
primaria y secundaria en áreas donde la operativa aduanera que se 
desarrolle puedan considerarse como simultáneas. La finalidad de ello es 
que los verificadores y jefes de turno, según corresponda, puedan 
desempeñarse en un radio delimitado, siempre que la naturaleza y 
habitualidad de la mercadería lo posibilite, independientemente de las 
tareas específicas del guarda asignado a la operación. 
 
3. Supervisión 
 
En la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, 
este servicio será prestado por un funcionario por cada subzona en la 
que la misma divida su jurisdicción, quien tendrá a cargo la supervisión 
de los agentes asignados como jefes de turno o afectados al control de 
las operaciones y demás actos sujetos a fiscalización y asegurar, 
mediante orientación y apoyo, el cumplimiento de la actividad en los 
lugares operativos. 
 
En razón de las necesidades operativas existentes, la Subdirección 
General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas podrá asignar la 
dotación de personal y reglamentar la función a los fines de atender 
adecuadamente los requerimientos del servicio en su jurisdicción. 
 
En dicho ámbito se desarrollará en horas y días inhábiles la función de 
fiscalización general, que comprenderá tareas de fiscalización y contralor 



sobre la supervisión antes referida. La función a la que se viene 
haciendo referencia podrá ser asignada hasta a TRES (3) funcionarios 
por turno, con competencia en las direcciones de esa jurisdicción, 
quienes deberán haberse desempeñado como Subdirector General o 
Director General en el ámbito de la Dirección General de Aduanas por el 
término mínimo de UN (1) año. 
 
Cuando las necesidades del servicio lo requieran la Subdirección General 
de Aduaneras Metropolitanas podrá autorizar para el desempeño de la 
función en trato a quien hubiera ejercido el cargo de director en ese 
ámbito por el término mínimo de UN (1) año, quedando facultada, 
además, para reglamentar la función de fiscalizador general y dictar las 
instrucciones necesarias para organizar internamente la prestación del 
servicio de que se trata. 


