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Ventajas operativas del SISTEMA MARIA 

 

 Para usuarios externos: Es posible efectuar la declaración de una destinación 

desde un punto cualquiera de la red MARIA (externa) y concurrir directamente con la 

destinación en un estado avanzado de tramitación aduanera. Asimismo se pueden obtener 

presupuestos, previamente a la destinación final, ajustados a la normativa vigente, pudiendo 

conocer las intervenciones, cupos o cualquier otra condición, previo a oficializar. 

 La destinación es procesada por el Sistema Informático María y liquidada en el 

mismo acto, permitiendo evitar lo que anteriormente se denominaba “cruce” de la 
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documentación que conllevaba un tiempo no menor a 48 hrs. y un diálogo entre 

documentante y aduana que podía ser sumamente complicado y subjetivo. 

 Los usuarios disponen de los datos estadísticos de las operaciones del comercio 

exterior actualizados al día. 

 El documentante una vez realizado el depósito de fondos puede afectarlos desde su 

mismo equipo al pago de declaraciones aduaneras sin necesidad de esperar el horario hábil 

de la aduana y/o del Banco. 

 

 Para usuarios internos: Operativamente, el registro de los datos en un mismo 

sistema, en forma secuencial, desde el arribo al territorio aduanero de la mercadería, hasta 

la salida a plaza (en estado nacionalizada o no)  permite efectuar un cruzamiento y 

validación informática de datos, realizados con un mismo criterio, evitando un sin número 

de operaciones manuales de “cruce” de registros. 

 Se utiliza un “documento único aduanero” (DUA) para la totalidad de las 

operaciones aduaneras, lo que permite la normalización del registro, optimizando las tareas 

de control. 

 El S.I.M. realiza las liquidaciones en forma automática, generando una base para el 

control de los valores de importación y exportación. Centraliza las transferencias de todas 

las aduanas adheridas al S.I.M., a las cuentas intermedias y definitivas de recaudación, 

acreditando más velozmente los fondos.  

 

 Ventajas comparativas del S.I.M. para la gestión aduanera: El sistema 

contempla la posibilidad de consultar la historia de cada destinación, paso por paso, y  

usuario por usuario (interno, agente de cargas,  transportistas, importadores y exportadores, 



despachantes de aduanas, etc.,), de un modo secuencial. Esto es un elemento clave, tanto 

para el control de cada operación en si misma, como para cualquier tipo de auditoria. 

 Solamente recibe depósitos y garantías de importadores/exportadores, despachantes 

de aduana y garantes registrados y habilitados por la Aduana, cuyas C.U.I.T. han sido 

validadas. 

 Dado el aumento experimentado en el comercio internacional, el servicio aduanero 

se vio en la necesidad de establecer un sistema de selectividad. El S.I.M., que puede 

funcionar con o sin selectividad, permite el diseño de una selectividad inteligente y 

desprovista de discrecionalidad, dándole transparencia a este delicado y sensible aspecto 

del quehacer aduanero (Núñez, 2003). 

 




