Atento la entrada de vigencia de la Res. Gral. 2889, se procede a ilustrar las
modificaciones
Depósito de Origen
MSALDSUM3 - SALIDA DE ZONA PRIMARIA TRASLADOS:
Se utilizará la presente transacción para todos los traslados sumarios (tanto TLAT como
TLMD), el guarda ingresará el identificador de la destinación y el sistema desplegará la
información de los campos MANIFIESTO y DEPÓSITO.
Cuando el traslado tenga un dispositivo asociado (PEMA) se deberá ingresar en el
campo “Utiliza D.E.S.” = S y no se deberá ingresar el campo Custodio.
Caso contrario, se completará “Utiliza D.E.S.” = N, y se completará el campo Custodio.

Para informar la mercadería suelta se validará PF2-4. Se ingresará el documento de
transporte correspondiente, y se completará con la cantidad egresada.
Para ingresar contenedores se validará PF2-6, y el sistema solicitará que se seleccione
una ruta disponible.

Una vez seleccionada la Ruta, y el sistema desplegará la lista con el/los contenedor/es,
la CUIT del prestador y el identificador del dispositivo asociado.
Se deberá seleccionar el contenedor correspondiente y completar el campo Precinto
Recordar que se realiza una salida por medio de transporte, y que como máximo se
admiten dos contenedores por camión.
Nota: Si el prestador no hubiese efectuado la colocación del/los PEMA en la/las
unidades de transporte, o bien, no hubiese informado esta novedad al SIM, al validar la
ruta el sistema responderá APP-10911: No hay contenedores para trasladar.

PF3 – Se valida el precinto.

Se completa la siguiente pantalla con los datos solicitados y se valida con PF-3, y
entonces el sistema asigna el Nº de salida correspondiente.

Luego se realizará, como es habitual, el Control de salida de zona primaria, mctrszpm1.

Depósito de destino
Previamente se operará la transacción mcartrlm1 Traslados - Confirmación de Arribo
mingdepm3 - Descarga contenedores c/DES a depósito:
Se ingresa el traslado TLMD o TLAT que corresponda. Luego aparece la pregunta si:
¿Ingresa contenedores o mercadería suelta?
En el caso de contenedores se ingresa “CO”.
Se muestran los contenedores, situación y PEMA correspondiente.
En el campo PEMA se muestra el identificador del dispositivo y la CUIT del prestador.
Si se tratase de un traslado con custodio, se informa el prestador en “0” y el dispositivo
nulo.

Si el contenedor se encuentra arribado, es decir, que cuenta con la confirmación de
arribo, se debe ingresar “S” y luego FP3 para validarlo.

