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Registro del Manifiesto(Aduana): carga del número de manifiesto o MIC, se agregó un campo para su registro 

en las casillas de ingreso tanto para importación como exportación. Este número puede ser cargado de manera 

manual o escaneado por un lector de código de barras.  

Pantalla de Carga en CIC: Importación 

 

 

Pantalla de carga Casilla de Ingreso Exportación: 

 

Se modifico además las pantallas de las salidas tanto de impo como de expo para mostrar el campo 

Manifiesto y también la consulta entre fechas para desplegar ese dato. 
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Módulo Presentación Declaración Sumarias (Importación): está compuesto por dos etapas el registro de las 

carpetas conteniendo las Declaraciones Sumarias para su presentación por el ATA y la presentación de las 

mismas por la Aduana en las operaciones de Importación.  

a. Registro de la Carpetas con MANI/TRAS (ATA): En esta atapa el agente de transporte o su dependiente 

deben registrar en el sistema SEGCO todas las declaraciones sumarias correspondientes a operaciones de 

TRAS o Despachos APL. Cuando se traten de operaciones de TRAS deben cargar el o los números de TRAS 

Malvina afectados al manifiesto y en caso de operaciones de Destinaciones APL deben cargar el número de 

MANI Malvina. Para ello se habilito un usuario genérico “l99999” con contraseña “ata999”  y un menú que 

contendrá solo una opción para realizar el registro antes mencionado. 

 

Al ingresar a la opción Registros de carpetas le aparece la siguiente pantalla solicitándole el ingreso de un 

número de manifiesto que puede ser ingresado de manera manual o escaneado con un lector de código de 

barras. 
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Al ingresar el número de MIC el sistema realiza los siguientes controles: que ese número exista, que todavía no 

se haya presentado la carpeta para ese registro Segco , que no se corresponda con un lastre y que no tenga 

trámites pendientes como escaneo o apertura, en caso de detectarse alguna de estas situaciones el sistema 

emite un mensaje de error y no permite continuar. A continuación, el sistema despliega la siguiente pantalla 

con la información del registro segco   y habilita un campo para el ingreso de la declaración Sumaria. Permite 

agrega mas de una declaración hasta un máximo de 30 y también permite eliminar. En caso de tratarse de una 

operación de TRAS el sistema completa los primeros Nueve caracteres que corresponden al año, código de 

aduana y tipo de declaración “20042TRAS”. En el caso de tratarse de una Operación APL el sistema completa 

los primeros Nueve caracteres de la declaración sumaria con “20042MANI” 
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Al validar esta pantalla el sistema controla que la declaración sumaria ingresada no exista en caso de ser así no 

permite la carga y emite un mensaje de error. Al validar esta pantalla el sistema guarda la fecha y hora de 

presentación de la carpeta por parte del ATA y las declaraciones sumarias correspondientes. 

b. Presentación de la Carpeta Declaración Sumaria (Aduana): esta parte corresponde a la Presentación de la 

carpeta por la Aduana, para ello se habilito la opción “Presentación – Importación Sumaria” como se 

muestra a continuación 

 

 

Al ingresar el sistema despliega los registros que están habilitados para este trámite solo aquellas que hayan 

cumplido con los tramites previo como pueden ser escaneo, apertura, presentación carpeta ata. En esta pantalla 

se habilita en la última columna de cada registro la opción para realizar el evento de la presentación.  

 

 

 Al hacer click en la opción “Presentar” de una operación se muestran los datos de ese registro y las 

declaraciones sumarias asociadas, en esta pantalla debe controlarse que las declaraciones sumarias de TRAS o 

MANI estén registradas todas y bien cargadas.  
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Al hacer click en grabar el sistema guarda la fecha y hora de este evento, además del legajo del agente que lo 

realizo. 

Módulo Presentación Declaración Detallada (Importación):  este módulo comprende el registro de las 

Declaraciones Detalladas traídas para su presentación en el sector verificaciones por parte del Despachante de 

aduana y la presentación del servicio aduanero.  

a. Registro de las declaraciones Detalladas (Despachante/Dependiente): Deben cargarse todas las 

declaraciones detalladas Malvina correspondientes a operaciones de Despachos APL afectados a un 

manifiesto. Para ello se habilito un usuario genérico “l88888” con contraseña “despa888”  y un menú que 

contendrá solo una opción para realizar el registro antes mencionado. Como requisito previo debe tener 

registrado el evento de la presentación de la carpeta del MANI por parte de la Aduana. 
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Al ingresar a la opción Registros de Despachos le aparece la siguiente pantalla solicitándole el ingreso de un 

número de manifiesto que puede ser ingresado de manera manual o escaneado con un lector de código de 

barras. 

 

 

 

Al ingresar el número de MIC el sistema realiza los siguientes controles: que ese número exista, que todavía no 

se haya presentado la carpeta de la Detallada para ese registro Segco , que no tenga trámites pendientes como 

escaneo o apertura, presentación de la sumaria por la aduana en caso de detectarse alguna de estas situaciones 

el sistema emite un mensaje de error y no permite continuar. A continuación, el sistema despliega la siguiente 

pantalla con la información del registro segco   y habilita un campo para el ingreso de la declaración detallada. 

Permite agrega más de una declaración hasta un máximo de 30 y también permite eliminar. El sistema completa 

los primeros cinco caracteres que corresponden al año y código de aduana. 
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Al validar esta pantalla el sistema guarda la fecha y hora de presentación de la detallada por parte del 
Despachantes y los números de despachos de importación.  
b. Presentación declaraciones Detalladas (Aduana): El siguiente paso corresponde a la Presentación de la/s 

declaraciones detalladas por la Aduana, Para ello se habilito la opción “Presentación – Importación 
Detallada” como se muestra a continuación 

 

Al ingresar el sistema despliega los registros que están habilitados para este trámite solo aquellas que hayan 

cumplido con los tramites previo como pueden ser escaneo, apertura, presentación sumaria aduana. En esta 

pantalla se habilita en la última columna de cada registro la opción para realizar el evento de la presentación.  
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Al hacer click en la opción “Presentar” de una operación se muestran los datos de ese registro, las declaraciones 

sumarias y detalladas asociadas, esta pantalla debe controlarse que las declaraciones detalladas sean las 

correctas y además el sistema solicita el ingreso del canal de la/s detallada/s. 

  

 

Al hacer click en grabar el sistema guarda la fecha y hora de este evento, el legajo del agente que lo realizo y 

los canales de las declaraciones detalladas. 


