
 

ANEXO XVI 

MANUAL DEL USUARIO PARA EL REGISTRO DE SALIDA DE ZONA PRIMARIA 

SERVICIO ADUANERO 

Se accede seleccionando en el menú la opción "Registro Salida Zona Primaria", a 
la siguiente pantalla: 

 

Se ingresará el identificador de la declaración sumaria o detallada que ampara la 
operación, el mismo está compuesto por: 

— AÑO: en curso, lo proporciona el sistema 

— ADUANA: la de registro la proporciona el sistema 

— CODIGO DE DESTINACION: código de declaración sumaria o detallada que 
ampara la operación. 

— NUMERO: Se ingresará el número de la declaración. 

— LETRA: Idem campo anterior. 

A continuación el sistema desplegará en pantalla la información de los 
conocimientos asociados a la declaración ingresada, cuyo diseño es el siguiente: 



 

El agente aduanero consignará en la pantalla si se trata de una salida global o 
parcial del documento de transporte. 

El sistema desplegará los datos del conocimiento a egresar que son: 

— CONSIGNATARIO: Visualizado 

— NOTIFICAR A: Visualizado 

— MARCA DE LOS BULTOS: Visualizado 

DATOS DEL RENGLON DE MERCADERIA 

— CODIGO DE EMBALAJE: Visualizado 

— NRO. de BULTOS : Visualizado 

— UNIDAD DE MEDIDA: Visualizada 

— CANTIDAD AUTORIZADA A EGRESAR: Visualizada 

— CODIGO DE DEPOSITO: Visualizado 

— CANTIDAD DE MERCADERIA EN DEPOSITO: Visualizado 

— CANTIDAD A EGRESAR: El Agente Aduanero responsable de la transacción, si 
la salida no es global, deberá informar la cantidad parcial que egresa. 

Finalizado el ingreso de los datos, se validará. 

Se pasará a la próxima pantalla, cuyo diseño es el siguiente: 



 

— CANTIDAD TOTAL A EGRESAR: Suministrada por el sistema. 

— CANTIDAD EGRESADA: Es la cantidad de mercadería que egresa en el medio 
transportador que puede ser menor o igual a la cantidad a egresar, pero no puede 
ser mayor. 

— PESO EGRESADO: registra la cantidad egresada. 

DATOS DEL VEHICULO AUTOMOTOR 

— CAMION/TRACTOR: Se ingresa el dominio respectivo. 

— COPLADO/SEMI: Idem anterior 

— PRECINTOS: Números de precintos 

— OTROS VEHICULOS: En caso de no egresar camión el sistema deriva a este 
campo. Se ingresa el dominio del vehículo. 

DATOS DEL CONDUCTOR 

En caso de egreso por Camión u otros vehículos se ingresa: 

— Nombre y Apellido del conductor 

— Tipo y Nro. del conductor 

— Número de licencia del conductor 

DATOS DEL PORTADOR 

De no producirse el egreso por camión u otros vehículos se interpreta que la 
persona lo lleva en su poder, en este caso, se informa: 



—Nombre y Apellido del Portador 

—Tipo y Nro. del documento del mismo 

Se procederá a realizar esta operación reiteradamente hasta que la sumatoria de 
las cantidades egresadas sea igual a la cantidad total a egresar. 

IMPRESION DEL FORMULARIO SALIDA DE ZONA ADUANERA PRIMARIA 

Seleccionando la opción se accederá a la siguiente pantalla: 

 

El agente aduanero si el medio que egresó es un camión u otro vehículo; ingresará 
el número de dominio si el mismo coincide con el ingresado por el guarda en la 
opción "SALIDA DE ZONA PRIMARIA". 

Autorizará el egreso del vehículo, se validará la operación con las teclas PF3 y el 
formulario saldrá impreso en forma automática "SALIDA DE ZONA PRIMARIA - 
OM - 2144. 

En caso de egresar portador, persona a persona se ingresa el tipo y Nro. del 
documento del mismo; el procedimiento es idéntico al anterior. 

 

 

 


