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Ámbito de control 

RESEÑA ARGENTINA 

Características:  
Su superficie total legal es de 3.761.274 Km².  
Argentina es el séptimo país más grande del mundo y el cuarto más 
grande de América (después de Canadá, Estados Unidos y Brasil). 
El área total de fronteras es de 9.376 km, tocando cinco países vecinos. 
 País Kilómetros de frontera 

Brasil 1.132 

Bolivia 742 

Chile 5.308 

Paraguay 1.699 

Uruguay 495 

Total 9.376 



Importación: 
Implementación de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), lo que 
permite: 

Contar con Información Anticipada. 
Efectuar análisis simultaneo por la propia Aduana y otros organismos. 
Adelantar el análisis de riesgo. 
Optimizar el uso de los recursos de control. 
Brindar mayor previsibilidad y reducir costos para el comercio exterior. 

 
Exportación: 

La Aduana Argentina, en el marco de acuerdos celebrados con otras 
administraciones aduaneras, adelanta al exterior información vinculada con 
operaciones consideradas con riesgo potencial en materias sensibles. 

 
 

 
 

 

ANTICIPO DE INFORMACIÓN 

Administración de la información anticipada 



Es un sistema informático implementado entre los Estados Partes del MERCOSUR para efectuar 
el intercambio de información internacional aduanera. 

 

Características 

En línea y de fácil accesibilidad.  

Búsquedas puntuales o selectivas 

Cada Estado Parte debe prever registrar como mínimo los datos básicos consensuados.  

Confidencialidad. 

Se evita el intercambio de tablas para decodificar la información 

 

Beneficios 

Facilitar el comercio  

Prevenir 

 Investigar  

Reprimir 

 

 

INDIRA – Intercambio de Información de los Registros Aduaneros 

Administración de la información anticipada 

Los ilícitos aduaneros 



INDIRA – Intercambio de Información de los Registros Aduaneros 

Administración de la información anticipada 

         Cantidad de Consultas al Sistema INDIRA entre Estados Parte  

(Enero-Octubre 2013) 

435.321
84%

85.796
16%

Desde Estados Parte Hacia Argentina

Desde Argentina hacia Base de Datos Mercosur



OBJETIVO. 

 Unificar y agilizar el proceso de información en el ámbito del los procedimientos de 
Transporte Internacional Terrestre entre los países involucrados. 

 Beneficios 
Mejorar los procesos de control en operaciones de tránsitos 

Bajar los costos operativos y lograr mayor celeridad en la operación. 

Controlar el cumplimiento de las destinaciones. 

Contar con padrones únicos  y disponer de información para toma de decisiones. 

 

 

 

SINTIA - Sistema Informático de Tránsito Internacional Aduanero 

Administración de la información anticipada 

Argentina 
Paraguay 
 Uruguay 

Informatizar el Manifiesto 
Internacional de Carga 
(MIC/DTA) 



 
Es un Sistema Informático de Control del Comercio Exterior elaborado a partir de un 
programa propio, construido por AFIP a partir de aportes de sus proveedores de 
software.  

 
Objetivos 
 Optimizar las herramientas para USUARIOS del Servicio Aduanero 
 Perfeccionar la identificación y el análisis de riesgo y en consecuencia el de los 

controles 
  Reducción de tiempos y costos 
  Optimizar la utilización de Recursos 

 
Ventajas: 
 Anticipo de Información 
 Módulo de Riesgo 
 Utilización de control no intrusivo 
 Ventajas aduaneras por el cumplimiento de seguridad en la cadena logística 
 

 

 

MALVINA 

Administración de la información anticipada 



Objetivos 
Brindar celeridad, accesibilidad, simplicidad y seguridad al proceso de 
registración y control del tráfico fronterizo de camiones. 
Permite al mismo tiempo realizar análisis de riesgo en tiempo real 

sobre las unidades de transporte. 
 

 

SISTEMA CONTROL DE RIESGO FRONTERIZO 

Análisis de riesgo 



Programa multinacional entre EEUU y Argentina en 
ejercicio desde el año 2005. 

 
La CBP efectúa inteligencia e información 
automatizada para pre-escanear contenedores de 
riesgo en el Puerto de Buenos Aires, previo a su 
embarque a Puertos de EEUU. 

 
Los agentes de aduana argentinos, pueden realizar 
el pre-escaneo de contenedores de riesgo en puertos 
de EEUU con destino a nuestro país. 

 

CSI (Iniciativa de Seguridad de Contenedores): 

Análisis de riesgo 

Aduana 
Argentina 

CBP 



La finalidad de la misma es permitir el control en las plantas habilitadas de las 
destinaciones definitivas de exportación de mercaderías propias. 

Agilizando de esta manera el control sobre el trafico de comercio internacional, 
facilitando su posterior paso por frontera.  

El operador , para adherir al sistema deberá calificar ante la AFIP cumpliendo con las 
máximas exigencias.  

 

Es una ventaja que le otorga la Aduana a los operadores, donde se traslada la operación 
de control desde las fronteras a la planta del operador de exportación.  

 

Objetivo: 

Tomando como base lineamientos de la OMA la Aduana Argentina acompaña el 
desarrollo del comercio internacional con mecanismos de control innovadores que 
garantizan la circulación fluida y segura facilitando así la cadena logística internacional. 

OPERADOR EN PLANTA 

Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 



Es una ventaja que le otorga la Aduana a los Operadores, 
donde delega la función de guarda al Operador. 

Dicho Operador deberá calificar ante la AFIP cumpliendo 
con las máximas exigencias.  

Dispondrá de cámaras de CCTV en la zona de 
consolidación , a fin de que la Aduana pueda monitorear 
las operaciones de exportación en tiempo real. 

 

SAOC – Sistema Aduanero de Operadores Confiables 

Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 



 
Objetivo: 
Garantizar la seguridad y fluidez de las operaciones, brindando mayor competitividad al Operador y 
mejorando la asignación de recursos por parte de la Aduana. 
Beneficios para el Operador: 

Agiliza la operatoria 
Canal VERDE 
Optimiza la logística, los costos y permite operar 24 hs 

SAOC – Sistema Aduanero de Operadores Confiables 

Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 

OPERACIONES EN EL 2013 

Promedio Mensual 232 Operaciones 

5 Operadores 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV Total 

138 138 225 227 284 274 266 283 228 257 71 2.391 



 Programa entre EEUU y Argentina en funcionamiento desde el año 2012. 

Puesta en marcha en el Puerto de Buenos Aires con 19 portales colocados 
al ingreso, egreso y en pasos intermedios del puerto. 

Se controla el 100% de la mercadería de importación y exportación. 
 

Puerto de Buenos Aires 19 portales colocados 
al ingreso, egreso y en pasos intermedios del 
puerto. 

 

 

MEGAPORT 

Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 



Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 

ESCANERES Y EQUIPOS DE CONTROL NO INTRUSIVO 

Características: 
 
Acelerador lineal de 
electrones pulsados, operando 
alternativamente a 4/6 MeV. 

 
Material orgánico e 
inorgánico a través de 
diferentes colores. 

 
Capacidad de penetración 
de 300 mm de acero. 

 
Cámaras OCR, 
(reconocimiento óptico de 
caracteres). 

 
6 cámaras CCTV 



Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 

ESCANERES METROPOLITANA 



Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 

ESCANERES  INTERIOR 



I.S.T.A. – Iniciativa de Seguridad  en Tránsito Aduanero 

 Utilización conjunta y coordinada 
Sistema de seguimiento satelital de transporte. 
 Adopción de las medidas necesarias para el resguardo de las funciones acordadas al servicio aduanero. 

Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 

VENTAJAS 
 Agilidad y fluidez en la circulación de las mercaderías. 
 Preservación de la integridad de la carga. 
 Transparencia y seguridad en la operatoria. 
 Disminución de los tiempos de espera. 
 Menores costos operativos. 

BENEFICIOS 
Mayor competitividad de los puertos argentinos,  
Esquema más sencillo y simplificado, pero más seguro 
Mayor rapidez en el flujo de los insumos. 



I.S.T.A. – Iniciativa de Seguridad  en Tránsito Aduanero 

Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 

PUNTOS IMPORTANTES: 
 Tres Jurisdicciones activas para Traslados, 
Buenos Aires, Mendoza y Ushuaia. 
Nueve corredores activos para Tránsitos. 
 A la fecha se encuentran registradas 2.703 
rutas activas. 
Para fines del año 2014 se espera tener 
monitoreado la totalidad de tránsitos del País. 

 

Cantidad de Operaciones Monitoreadas 

Enero – Octubre 

2013 Oct-13

Tránsitos Monitoreados (TRAM) 3.167 655 (21%)

Traslados Monitoreados (TLAT / TLMD) 87.562 11.260 (13%)

TOTAL 90.729 11.915 (13%)

TIPO DE OPERACION

CANTIDAD

Cantidad de Operaciones simultáneas por horario 
 



GESTION CON CANES 

 La gestión con canes parte de la decisión estratégica del 
Administrador Federal, Dr. Ricardo Echegaray en el año 
2005.  
 
La AFIP-Aduana cuenta con 300 canes detectores de : 
Drogas 
Divisas 
Posee razas consolidadas, GOLDEN RETRIEVER,  
LABRADOR y FLAT COATED RETREIVER 
 
La iniciativa de la AFIP-Aduana llamada “UNICRIA” 
(Unidad de Cría de Canes Aduaneros), parte de la 
necesidad de conformar un criadero propio, lo que 
permite trabajar con canes desde su nacimiento  y 
promover la “estimulación temprana”.  

Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 



GESTION CON CANES 

El incremento  
de la dotación 
total actual de 
canes  será del 
orden del 653% 
 
 

Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 

CANES INSTRUCTOR

Bs.As. / Ezeiza / 

Dpto. Inspecciones 

Ad.

35 35 493

Bahia Blanca 27 29 63

Comodoro 

Rivadavia
6 12 60

Cordoba 11 13 57

La Plata 6 11 98

Mendoza 13 13 88

Posadas 13 17 142

Resistencia 13 14 46

Rosario 10 10 64

Salta 19 18 59

TOTAL 1170

ADUANAS y 

REGIONES

ACTUAL ETAPA FINAL 

PROYECTADA

153



Aplicación de herramientas tecnológicas de 
control no intrusivo 

ESCANERES Y EQUIPOS DE CONTROL NO INTRUSIVO 

 
 

ELEMENTOS INTRUSIVOS Y NO INTRUSIVOS TOTAL
FIBROSCOPIO - Sonda de fibra óptica-marca Lenox 75
BUSTER - Medidor de densidad 79
PIROMETRO - Medidor de temperatura superficial 7
TERMÓMETRO - Pincha Carne 30
MEDIDOR DE DISTANCIA - Distancia electrónica 5
IDENTIFICADOR DE RADIONUCLIDOS 1
DETECTOR DE RADIACIÓN 8
ESPECTRÓMETRO O IDENTIF. LÍQUIDOS 1
IDENTIFICADOR PORTÁTIL DE REFRIGERANTE ID 1000RTI 5
EQUIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SAD 900 - Modulo Universal 1
SEMIPORTABLE APARATO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1
MINI LABORATORIO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SAD 900 1
BOTES SEMIRIGIDOS 30
SCANNER DE CONTENEDORES SEMI FIJO 1
SCANNER DE CONTENEDORES MOVILES 13
SCANNER PARA VALIJAS 52
SCANNER PARA CARGA 14
SCANNER PORTATIL - MOCHILA 8
SCANN VAN 15
ARCO - DETECTOR DE METALES 24
BODY SCANN 1
PERROS / GUIAS DE CAN 182

TOTAL GENERAL 554



Muchas Gracias 


