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Mendoza, 21 de Marzo de 2020. 

 

Por la presente comunicamos OPERATIVA ADUANA ACI Uspallata en el marco de la emergencia 

por COVID-19. 

 

EXPORTACIONES / EGRESOS 

Aduana va a prescindir de todo lo que es intervención de Agentes de Transporte Aduanero y sus 

dependientes en lo que respecta a cargas de exportación hacia Chile. 

En caso de alguna situación particular o irregularidades tomarán contacto directamente con los 

transportes, para lo cual los conductores deberán aportar numero de contacto durante las 24 hs. 

INGRESOS 

LASTRES:  se va a prescindir de la registración de lo que se denomina MANI.  

INGRESO con CONTENEDORES VACIOS: La registración de contenedores no se va a hacer mientras 

dure esta contingencia.  

IMPORTACIONES : Representan un 20% del total de camiones diarios. 

La presentación de la “carpeta” no la podría hacer aduana, debido a que no tienen ese menú 

disponible en sus accesos a sistema. 

Se sugiere restringir al máximo las operaciones de importación, hasta tanto se solucione el tema. 

El problema es la registración de las operaciones de los agentes aduaneros en Chile, que ellos si lo 

hacen forma remota, pero habría que instrumentarlo de manera tal que aduana argentina tenga 

acceso a esa información intervenida por los agentes aduaneros de Chile, de igual forma el jefe de 

la división Uspallata está en contacto con el jefe de aduana del PTLA para tratar de resolver este 

paso del sistema. 

Se trata de tener un acceso remoto de aquellas empresas transportistas que además son ATA y 

habría que hacer pruebas es esa registración. 

Se está trabajando en la solución de este problema. 

 

SENASA 

Exportaciones con SENASA: no es problema porque sale ya hecha con Fito de la provincia que 

venga y no se verifica en Uspallata. 

 



 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE CAMIONES DE MENDOZA – Pers. Jurídica 330/54 
Miembro de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (F.A.D.E.E.A.C.)   
Miembro de la Federación Económica de Mendoza ( F.E.M.)  y de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza ( U.C.I.M.) 
Dom.: Lavalle 359 (5500) Mendoza- tel.:42565787 /4250156- Email.: info@aprocam.org.ar  - Web: www.aprocam.org.ar  

Tránsitos de salida con control SENASA: Los tránsitos de salida de otros países y con destino a Chile 

se podrían realizar en contingencia, derivando los cobros que correspondan de SENASA al 

transporte. 

Importaciones y tránsitos Área verde: Se depende del sistema de gestión operados por los Agentes 

de Transporte y Despachantes de Aduana tema que debería solucionarse a través de los 

despachantes de aduana. En vías de solución. 

Importaciones y Tránsitos Área Roja: Prácticamente NO HAY. 

 

 


