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DIARIO AMBITO

Depósito fiscal Banshe S.A., Guaymallén, Mendoza - Sin Habilitación 
RESOLUCIÓN 93/2018 (AFIP)

Por medio de esta norma el Subdirector General de la 

Subdireccion General de Operaciones Aduaneras del Interior 

resuelve que se deje sin efecto la habilitación del depósito fiscal 

de la firma Banshe S.A., ubicado en la calle Solari 9027, 

Guaymallen, Pcia de Mendoza, jurisdicción del Departamento 

Aduana de Mendoza, conforme lo expuesto en los 

considerandos y lo dispuesto en la Resolución General AFIP 

3871.

Para tener en cuenta
El plazo registrado en el cumplido informático de 
la solicitud - validado por el solicitante o de oficio 
- será el que determine el valor de la liquidación 
del servicio.
Si por cuestiones ajenas al Organismo el servicio 
extraordinario no es prestado en los horarios 
solicitados, la solicitud será cumplida "Sin 
Operación".
Anulación una solicitud:
El pedido de anulación de la solicitud en estado 
"En Curso" deberá ser formalizado por el usuario, 
mediante el procedimiento informático 
dispuesto al efecto.
No obstante lo determinado en el párrafo 
anterior, se admitirá la anulación de la solicitud 
que posea el estado "Admitida", sin generar un 
cargo para el usuario, cuando el servicio 
aduanero se halle imposibilitado de prestar el 
servicio. En ese caso la anulación la realizará el 
servicio aduanero y será comunicada al usuario 
mediante el sitio "web" institucional de esta 
Administración Federal y a través del servicio 
"Domicilio Fiscal Electrónico".
Caso contrario se generará un cargo por el 
tiempo mínimo - equivalente a dos horas -, 
debiendo adicionar el tiempo de espera efectiva 
en caso de haberse excedido dicho lapso.
Cancelación de los cargos generados:
La cancelación de los cargos generados se 
realizará a través de la opción “Gestión de 
Liquidaciones/Pagos de Liquidaciones 
Aduaneras”, utilizando alguno de los siguientes 
servicios con clave fiscal, según corresponda     
(Gestión de Importadores y Exportadores      
Gestión de Despachantes o Pagos y 
Liquidaciones Auxiliares de Comercio Exterior )

Fuente: http://www.afip.gob.ar

que en forma taxativa establezcan las Aduanas 
de jurisdicción.
A tal efecto, sse deberá utilizar el servicio 
denominado  "Ges t i ón  de  Se rv ic ios  
Extraordinarios" y observar las instrucciones 
previstas en su ayuda.
Los usuarios podrán, con carácter de 
excepción, formalizar la solicitud de 
habilitación en forma manual, exclusivamente 
en caso de inoperatividad comprobada del 
sistema.
La presentación de la solicitud de habilitación 
de servicios extraordinarios o de servicios en 
días y horas hábiles, implicará para el 
solicitante el conocimiento y aceptación de los 
términos, procedimientos, plazos, condiciones 
y demás requisitos establecidos en la presente.
Plazos para la solicitud:
La solicitud de habilitación podrá ser generada 
durante las 24 horas del día hasta 3 horas antes 
de la hora de inicio prevista. En horarios hábiles, 
la admisibilidad y aprobación de la solicitud se 
efectuarán, como mínimo con 2 horas de 
anticipación a la de inicio del servicio.
Las Aduanas establecerán los mecanismos y 
procedimientos para admitir y aprobar 
solicitudes con una antelación menor a 2 horas 
al inicio del servicio o bien en horarios y días 
inhábiles.
La tramitación de las solicitudes estará sujeta a 
la disponibilidad de personal para atender la 
operación.
En caso de continuidad del servicio en horario 
inhábil, éste será atendido por el agente girado 
u otro agente que disponga el área responsable 
de giro.
El plazo máximo de cada habilitación será de 
120 horas.

e consideran servicios extraordinarios a 
las funciones y tareas de fiscalización que, 
a solicitud de los usuarios, realiza el S

servicio aduanero en días y/u horas inhábiles. La 
habilitación de estos servicios, por parte de este 
Organismo, se encuentra gravada por la Tasa de 
Servicios Extraordinarios.
Los servicios extraordinarios en los depósitos 
particulares habilitados como fiscales, que no 
tengan asignado personal estable, serán 
cubiertos por agentes dentro del régimen 
general fijado por la normativa vigente.
La atención de las operaciones aduaneras 
alcanzadas por la Tasa de Servicios 
Extraordinarios y la cantidad de agentes a 
afectar según la complejidad del control 
requerido, se realizarán de acuerdo con los 
procedimientos previstos en cada anexo en 
particular.
Solicitud de la habilitación:
Los usuarios podrán solicitar la habilitación de 
servicios durante días y horas hábiles, a fin de 
posibilitar la realización -en tiempo y forma- de 
las operaciones alcanzadas. En ese caso, dicha 
habilitación no estará gravada por la Tasa de 
Servicios Extraordinarios por el período 
correspondiente al horario hábil, debiendo 
solicitar servicios extraordinarios en los horarios 
hábiles, sólo en los casos de operaciones 
realizadas en zona secundaria aduanera u otras 
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