Buenos Aires, 22 de septiembre de 2022
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Ref.: Demoras en la aprobación del trámite “Solicitud de Prórroga de Licencia de
Importación”

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nuestro carácter de
Presidente y Secretario del Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina, respecto
al tema de referencia.
Varios asociados a la Institución, ubicados en distintas regiones del
país, nos han manifestado su gran preocupación respecto a las demoras existentes en la
aceptación de los trámites de solicitudes de prórroga de licencias de importación por parte de
vuestro Organismo.
Las áreas técnicas del Centro han recibido innumerables casos testigos
referente a la temática en trato en los cuales fue posible evidenciar que desde principio de la
semana pasada los pedidos de prórroga del plazo de validez de las Licencias Automática (LA)
como No Automática (LNA) se encuentran en estado “Pendiente” de aprobación, ya sea que la
declaración SIMI invocada en el trámite contenga únicamente ítems con Posiciones Arancelarias
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (PA NCM) de mercaderías que tramitan LA o LNA, o
bien sean declaraciones SIMI mixtas (LA y LNA).
Cabe destacar que, las solicitudes son generadas por el interesado a
través del servicio interactivo “SC – Solicitud de Contacto”, en tiempo y forma, con una
antelación entre TREINTA y QUINCE (15) días corridos a su vencimiento y por razones fundadas.

Previo a advertir esta situación, los trámites de prórroga resultaban ser
aprobados prácticamente en forma inmediata dentro de las 24 h. de generado el mismo. Es por
ello que, al día de la fecha existe una gran preocupación respecto a la cantidad de días de
demora en el pronunciamiento de una decisión por parte de la Autoridad de Aplicación.
Ante lo expuesto, es de suma importancia que se vuelva a considerar
que dentro de las 24 h. de realizada la solicitud se visualice en el sistema el estado de la
resolución del trámite, ya sea “Aceptada” o “No Aceptada”, a los efectos de brindar
previsibilidad a los Operadores de Comercio Exterior en la toma de decisiones operativas.
En el marco de la coyuntura económica actual, resulta importante
contar con la información inherente a la aceptación o rechazo sobre la solicitud de prórroga, a
fin de que los Operadores de Comercio Exterior puedan avanzar en la toma de decisiones que
le permitan evitar extra-costos de traslados de mercadería, desconsolidación, gastos
portuarios, abonos de demoras de contenedores, pagos de multas automáticas del 1% del Valor
en Aduana de la mercadería por destinar fuera de término, entre otros.
Por lo expuesto, acudimos a Ud. a los efectos de solicitarle tenga a bien
intervenir a la mayor brevedad posible sobre circunstancia detallada, para que las solicitudes
de prórroga cuenten nuevamente con una respuesta dentro de las 24 h. de efectuado el trámite.
Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta, lo saludamos
a Ud. muy atentamente.

