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Procedimiento de control de movimientos de contenedores vacíos 

Cód.:

GCE.01.03

 V.1.

Información del Proceso

1. Nombre del 

procedimiento

Procedimiento de control de movimientos de contenedores vacíos.

2. Objetivo del 

procedimiento

Establecer las disposiciones que deben ser cumplidas por los operadores a los efectos del control aduanero en las operaciones de entrada y salida de 

contenedores vacíos de depósitos aduaneros.

3. Dueño del proceso Área de Gestión Operativa Aduanera 

4. Normativa 

relacionada

Ley 19.276 de 19 de setiembre de 2014, artículos 8, 149 y 150;

Decreto 96/2015 de fecha 20 de marzo de 2015;

Decreto 99/2015 de fecha 20 de marzo de 2015.

5. Subprocesos "Aplicar tratamiento por presunta infracción aduanera"; "control aduanero".

6. Consideraciones 6.1. La salida y entrada de o a depósitos aduaneros de contenedores vacíos deberá ser previamente autorizada según las disposiciones previstas en este 

procedimiento.

6.2. Para la salida de contenedores vacíos la autorización será gestionada según la variante "Salida de inventario" y para la entrada, según la variante "Ingreso 

a inventario".

6.3. Las comunicaciones y mensajes previstos en este procedimiento deberán ser transmitidos mediante WEB SERVICES. Los WEB SERVICES podrán ser 

accedidos a través de INTERNET o servicios de redes de valor agregado (VAN), a elección del Depositario.

6.4. A los efectos de los Documentos electrónicos referidos en esta disposición, se estará a lo establecido por la Orden del día 55/2011 del 4 de octubre de 

2011.

6.5. Las especificaciones técnicas de formato de los mensajes requeridos para el cumplimiento de las presentes disposiciones, serán publicadas por el Área de 

Tecnologías de la Información.
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Diagrama del Proceso
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Descripción del Proceso

Número Actividad/Subproceso Responsable Descripción Documentos Sistemas

Salida de inventario

1 Realizar controles y cargar 

contenedor

Depositario 1.1. Completados los requisitos del Depositario para la salida de el o los contenedores vacíos (de 

ahora en más genéricamente "los contenedores"), este deberá disponer su carga en el medio de 

transporte que los trasladará a destino, en forma previa a solicitar la autorización aduanera.

2 Enviar mensaje de salida de 

depósito

Depositario 2.1. Con el contenedor cargado sobre el medio de transporte, el Depositario enviará el mensaje de 

salida de depósito de acuerdo a lo previsto en el Procedimiento de Control de Existencias vigente.

2.2. En dicho mensaje entre los datos a consignar, teniendo en cuenta el destino que tendrán los 

mismos, indicará los siguientes:

a. Con destino a un depósito aduanero particular (DAP): identificación de los 

contenedores, código del depósito de destino y como documento que justifica la salida, el 

número de Recibo de Intercambio (en adelante EIR). Como documento complementario a 

éste, en el campo Observaciones, podrá agregarse el número de Orden de Trabajo de ANP 

(OT en adelante).

b. Con destino a un local de una empresa en zona secundaria: identificación de 

los contenedores, en el campo Observaciones se deberá declarar el nombre de la 

empresa y como documento que justifica la salida el número de EIR, pudiéndose agregar, 

en el campo Observaciones, el número de OT como documento complementario a éste. En 

el documento EIR deberá figurar obligatoriamente la dirección del local en el que se 

entregará el contenedor.

c. Con destino a una Zona Franca: identificación de los contenedores, código de la Zona 

Franca de destino y el número de EIR como documento que justifica la salida. Como 

documento complementario a éste, en el campo Observaciones, podrá agregarse el número 

de OT.

d. Con destino a una Frontera Terrestre: identificación de los contenedores, código de la 

Administración de aduana de jurisdicción de la frontera y el número de EIR como 

documento que justifica la salida, pudiéndose agregar como documento complementario a 

éste, en el campo Observaciones, el número de OT.  

e. Con destino a un depósito aduanero intra-portuario: identificación de los contenedores, 

código del depósito de destino y como documento que justifica la salida el número de EIR. 

Como documento complementario a éste, en el campo Observaciones, podrá agregarse el 

número de OT.

f. Con destino a muelle para relleno de pescado: identificación de los contenedores, 

código del "recinto portuario" y el número de EIR como documento que justifica la salida. En 

el campo Observaciones se podrá agregar como documento complementario el número de 

OT y deberá dejarse constancia que se trata de un contenedor para relleno de pescado.

2.3. En todos los casos antes mencionados, deberá consignarse como tipo de documento 

"CV" correspondiente a contenedores vacíos.

Documento 

EIR

Número de OT

3 Datos OK? Dirección Nacional 

de Aduanas

3.1. Recibido el mensaje con los datos correspondientes a la salida de depósito, el sistema LUCIA 

efectuará los controles correspondientes. Cuando de las validaciones se detecten errores, el 

Depositario deberá proceder a realizar las modificaciones que sean necesarias y deberá enviar 

nuevamente el mensaje de acuerdo a lo previsto en la actividad 2.

3.2. De validarse el mensaje de salida, se continuará con lo previsto en la actividad 4.

Sistema 

LUCIA

4 Se realizan controles? Dirección Nacional 

de Aduanas

4.1. Como resultado de la aceptación de la comunicación de salida de depósito, el sistema LUCIA 

procederá a la evaluación automatizada del riesgo y la comunicación del resultado, pudiendo 

concluir lo siguiente: 

a. Con control: el Depositario deberá poner los contenedores a disposición del control 

aduanero, en el lugar que la DNA disponga y comunique a los efectos, debiéndose 

proceder de acuerdo a lo previsto en la actividad 5.

b. Sin control: los contenedores obtendrán la autorización de acuerdo a lo previsto en la 

actividad 8.

Sistema 

LUCIA

5 Control Aduanero Dirección Nacional 

de Aduanas 

5.1. El funcionario aduanero procederá a realizar los controles pertinentes a contenedores vacíos.

6 Controles OK? Dirección Nacional 

de Aduanas

6.1. De resultar del control la no conformidad para el libramiento de los contenedores, el 

funcionario aduanero deberá registrar tal situación en el sistema LUCIA, impidiendo de esta forma 

su salida de la zona primaria, procediendo de acuerdo a lo previsto en la actividad 7. 

6.2. En caso contrario, de resultar la conformidad se continuará con lo previsto en la actividad 8.

Sistema 

LUCIA

7
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Aplicar tratamiento por presunta 

infracción aduanera

Dirección Nacional 

de Aduanas

7.1. La operación será objeto del procedimiento correspondiente ante una presunta infracción 

aduanera, lo que determinará la finalización del presente procedimiento.

8 Autorizar salida de depósito Dirección Nacional 

de Aduanas

8.1. De no realizarse ningún control o de resultar la conformidad en los mismos, los 

contenedores quedarán autorizados para su salida.

Sistema 

LUCIA

9 Liberar contenedor Depositario 9.1. Cuando los contenedores no sean objeto de control aduanero, una vez recibida la 

autorización de salida de depósito por parte del sistema LUCIA, el Depositario procederá a liberar 

el medio de transporte.

9.2. Cuando los contenedores sean objeto de control aduanero, el Depositario deberá verificar en 

el sistema LUCIA si la operación fue autorizada por la DNA a los efectos de permitir su retiro.

Sistema 

LUCIA

10 Detectar salida del medio de 

transporte y comunicar a DNA

Administración 

Nacional de 

Puertos

10.1. Cuando el lugar que tienen como destino los contenedores se encuentren fuera de la zona 

aduanera primaria donde se ubica el depósito aduanero de salida, la ANP una vez que detecte la 

salida de esta zona del vehículo que los transporta, lo comunicará al sistema LUCIA. Esto 

determinará la finalización del presente procedimiento.

Sistema 

LUCIA
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Descripción del Proceso

Número Actividad/Subproceso Responsable Descripción Documentos Sistemas

Ingreso a inventario

1 Ingresa a la zona 

primaria aduanera?

Administración 

Nacional de 

Puertos

1.1. En los casos en los que el o los contenedores vacíos (de ahora en más genéricamente "los 

contenedores") provenga de un depósito o buque situado dentro de la misma zona primaria 

aduanera donde se encuentra ubicado el depósito al cual se le dará ingreso, deberá cumplirse con 

lo previsto en la actividad 3. 

1.2. En caso contrario cuando tengan como origen un depósito o lugar ubicado en el resto del 

territorio aduanero, se estará a lo previsto en la actividad 2. 

2 Detectar el ingreso del vehículo 

a zona primaria aduanera

Administración 

Nacional de 

Puertos

2.1. Cuando el ingreso a la zona primaria aduanera del vehículo que transporta los 

contenedores sea detectado por la ANP, ésta lo comunicará al sistema LUCIA.

Sistema 

LUCIA

3 Recibir contenedor vacío y 

realizar controles

Depositario 3.1. El Depositario recibirá los contenedores y efectuará los controles que entienda pertinentes de 

acuerdo a su operativa.

4 Controles OK? Depositario 4.1. De resultar del control la no conformidad para el ingreso a inventario de los mismos, el 

Depositario deberá proceder según lo previsto en la actividad 5.

4.2. En caso contrario, de resultar la conformidad deberá previamente consultar en el sistema 

LUCIA si los contenedores serán objeto de control aduanero, debiendo estarse a lo previsto en la 

actividad 6.

Sistema 

LUCIA

5 Disponer retorno de vehículo Depositario 5.1. De resultar la no conformidad en los controles efectuados, el Depositario deberá disponer el 

retorno del vehículo con los contenedores vacíos. Esto determinará la finalización del presente 

procedimiento. 

6 Se realizan controles? Dirección Nacional 

de Aduanas 

6.1. Como resultado de la consulta efectuada por el Depositario, el sistema LUCIA procederá a la 

evaluación automatizada del riesgo y la comunicación del resultado, pudiendo concluir lo siguiente: 

a. Con control: el Depositario deberá poner los contenedores a disposición del control aduanero, 

debiéndose proceder de acuerdo a lo previsto en la actividad 7.

b. Sin control: los contenedores vacíos podrán ser ingresados al depósito aduanero y 

registrados en su inventario inventario, de acuerdo a lo previsto en la actividad 10.

Sistema 

LUCIA

7 Control aduanero Dirección Nacional 

de Aduanas 

7.1. El funcionario aduanero procederá a realizar los controles pertinentes a contenedores vacíos.

8 Controles OK? Dirección Nacional 

de Aduanas 

8.1. De resultar del control la no conformidad para el ingreso de los contenedores, el funcionario 

aduanero deberá registrar tal situación en el sistema LUCIA, impidiendo de esta forma el ingreso al 

depósito de los mismos, procediendo de acuerdo a lo previsto en la actividad 9. 

8.2. En caso contrario, de resultar la conformidad, se continuará con lo previsto en la actividad 10.

Sistema 

LUCIA

9 Aplicar tratamiento por presunta 

infracción aduanera

Dirección Nacional 

de Aduanas 

9.1. La operación será objeto del procedimiento correspondiente ante una presunta infracción 

aduanera, lo que determinará la finalización del presente procedimiento. 

10 Enviar mensaje de ingreso a 

depósito

Depositario 10.1. El Depositario deberá enviar el mensaje de ingreso a depósito de acuerdo a lo previsto en el 

procedimiento de control de existencias vigente. En dicho mensaje, deberá consignar la OT, 

pudiendo consignar el EIR en caso de ausencia de ésta.  

10.2. Cuando se trate de un contenedor proveniente de una Frontera Marítima y se 

encuentre declarado como tal en el manifiesto de carga, el ingreso al inventario se hará al amparo 

de éste mismo documento.

Manifiesto de 

carga

11 Sistema LUCIA autoriza ingreso 

a depósito 

Dirección Nacional 

de Aduanas 

11.1. De no realizarse ningún control o de resultar la conformidad en los mismos, el sistema LUCIA 

comunicará la aceptación de ingreso a depósito de los contenedores, lo que determinará la 

finalización del presente procedimiento. 

Sistema 

LUCIA

Información de los Sistemas

Sistema Usado  Sistema LUCIA, sistema informático utilizado por la Dirección Nacional de Aduanas   
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