
Pautas para la Implementación de la Disposición 13/ 2015 AFIP 

 

General  

Teniendo en cuenta el dictado de la Disposición 13/2015 (AFIP) a partir del 6 de abril 

del 2015, y en reemplazo del actual 001, se crean en el SIM los nuevos códigos de 

aduana: 

  091 – Buenos Aires Norte 

092 – Buenos Aires Sur 

  

Lugares Operativos  

Se mantendrán los mismos códigos de lugares operativos, y se dividirán según la 

nueva estructura, pasando a pertenecer algunos a la 091 y otros a la 092, con la 

distribución geográfica que consta en el Anexo J de la Disposición 13/2015 AFIP. 

  

Declaraciones registradas en el Kit  

A partir de la fecha prevista, al declarar en el kit ya no se permitirán registrar nuevas 

declaraciones en la Aduana de Buenos Aires (001), manteniéndose únicamente la 

posibilidad de registrar para la aduana 001, RJAI y postembarques, realizar 

reimpresiones e informar Avisos de Carga, por tratarse de declaraciones registradas 

previamente en dicha aduana. 

  

Por otro lado, se permitirá cancelar en el kit desde la aduana 091 o 092 (según 

corresponda por el lugar operativo de ingreso a depósito o de registro del MANI) una 

declaración de Depósito Provisorio de Almacenamiento (IDA4) declarada previamente 

en la aduana 001.  

 

Asimismo, los títulos correspondientes a manifiestos de la aduana 001 podrán ser 

cancelados con destinaciones y operaciones (IC04, IT05, etc.), que tramitarán en los 

nuevos códigos de aduana (091/092).  

 

La aduana 001 no podrá ser destino de tránsitos de importación ni de exportación. 

 

Declaraciones Sumarias  

A partir de la fecha que se dispuso: 

No se generarán manifiestos de importación o de exportación en la aduana 001. 

Los títulos de la aduana 001 podrán ser cancelados con afectaciones y solicitudes de 

los nuevos códigos 091/092 (TLAT, IGCO, etc.).  



  

La aduana 001 no podrá ser destino de tránsitos sumarios de importación, ni de 

traslados entre aduanas. 

 

SINTIA 

No se podrá registrar MIC/DTA referenciando al código de aduana 001, las ciudades 

actualmente vigentes para dicho código de aduana serán vinculadas a los códigos 091 

/ 092. 

 

Mercadería en situación de Rezagos  

A partir de la fecha acordada, para todos los MANI o IDA4 declarados en la aduana 

001, que se encontrasen en condición de rezago, se generará un MARE en la aduana 

091 o 092, según  el Lugar Operativo. 

 

Proceso de  Anulación masiva y regeneración de mares en la nuev a aduana:  

El 6 de abril, se correrá un proceso que anulará los MARE que se encuentren en 

determinadas condiciones en la aduana 001 y los registrará en la misma fecha pero 

para la nueva aduana que corresponda según el Lugar Operativo donde se haya 

realizado el ingreso a depósito del correspondiente título. 

 

Es decir, que el proceso tomará los MARE de la aduana 001 que se encuentren en 

estado PRE, registrados a partir del 02 de enero de 2006, cuyos títulos tengan el 

ingreso a depósito. 

  

Es decir, que los rezagos que no se encuentren comprendidos en este proceso 

deberán seguir el circuito habitual dentro de la aduana 001. 

 

Sistema registral  

A los fines que los auxiliares del servicio aduanero y comercio exterior puedan operar, 

a través del Sistema Informático Malvina y el Kit Malvina, en las Nuevas Aduanas 091 

y 092, deberán asociar los domicilios especiales aduaneros a través de la Opción 

"Declaración de Aduanas"  del Sistema Registral.   

Cabe destacar que podrán asociar a  las Nuevas Aduanas el mismo domicilio ya 

declarado y asociado a la Aduana de Buenos Aires (001). 

  


