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Hidrovía: nuevos controles aduaneros
La documentación electrónica incorporará mejoras a los mecanismos de fiscalización, ya que ofrece
información anticipada de lo que es transportado y también simplifica la operatoria de rutina.

DICTADO POR LA FACAF •

Hasta el próximo 3 de diciem-
bre, estará abierta la inscripción
para una nueva propuesta de ca-
pacitación que ofrece la Federa-
ción Argentina de Cámaras de
Farmacias (Facaf). Se trata del
curso "Kit de inicio y el negocio
Virtuoso de la Formulación", or-
ganizado por el Centro Integral de
Estudios Farmacéuticos (Cief).

La formación se dictará a tra-
vés de plataformas digitales, para
la capacitación a distancia. Busca
perfeccionar a los profesionales y

directivos farmacéuticos en dise-
ños de laboratorios, realización de
registros de trazabilidad de las pre-
paraciones farmacéuticas y la op-
timización del stock de drogas
para los preparados más deman-
dados en el mercado.

Las jornadas educativas serán
los días 3, 17 y 21 de diciembre.
La inscripción es online a través
del formulario https://forms.gle/
tiMT7mCEhFNqi6YS8  o en web
oficial www.facaf.org.ar. Los cur-
sos son arancelados y las farma-

cias adheridas a la Federación Ar-
gentina de Cámaras de Farmacias
cuentan con importantes bonifi-
caciones.

En la web oficial:
www.facaf.org.ar también se pue-
de encontrar información sobre las
más de 200 horas de capacitación
que la Facaf  realizó en el segundo
semestre de 2021, como parte de
su política de formación profesio-
nal para quienes integran la activi-
dad farmacéutica, como herra-
mienta para potenciar oportunida-

des de empleo y optimizar las nue-
vas categorías en la farmacia.

Todas las actividades de for-
mación que organiza la Facaf  es-
tán destinadas a farmacéuticos
independientes, administradores
de farmacias, redes y cadenas far-
macéuticas, directores técnicos y
estudiantes avanzados de dicha
carrera.

Los docentes a cargo de la for-
mación recorren temas como:
Diseño de protocolos vinculados
al Covid-19 y planes de contingen-

cia frente al retorno de las activi-
dades; Igualdad de Trato y Opor-
tunidades destinado a garantizar
que las mujeres participen con
condiciones de igualdad en el de-
sarrollo de sus actividades en la
actividad farmacéutica. Fomento
de una cultura inclusiva y promo-
ción de la igualdad de género den-
tro de las empresas; Impulso de
equipos de trabajo con distribu-
ción igualitaria de responsabilida-
des y oportunidades, entre otros
temas.

a Dirección General de Aduanas
(DGA) puso en marcha nuevas he-
rramientas de control para las ope-

raciones de tránsito aduanero internacio-
nal que se realizan a través de la hidrovía
Paraguay-Paraná por canal fluvial.

"La documentación electrónica que in-
corporamos mejora los mecanismos de fis-
calización ya que nos ofrece información
anticipada de lo que es transportado y tam-
bién simplifica la operatoria aduanera",
expresó la titular de la DGA, Silvia Traver-
so, durante un evento en la localidad bo-
naerense de San Nicolás donde se concre-
tó la primera operación de exportación
documentada a través del MIC DTA flu-
vial electrónico.

El MIC/DTA es el documento elec-
trónico que contiene información acerca
del medio de transporte y especificaciones
de la carga de la mercadería transportada.
Durante su primera etapa de implementa-
ción, el uso será obligatorio para las ex-
portaciones directas a todos los países de
la hidrovía. "La nueva herramienta de con-
trol resulta muy superadora para ejercer
perfiles de riesgo de los diferentes ilícitos",
expresó Traverso para recordar que "des-
de que comenzó la gestión llevamos ade-
lante un proceso de reconstrucción y for-
talecimiento de áreas que habían sido diez-
madas por el gobierno anterior como par-
te de su estrategia de liberalización y aper-
tura comercial".

En ese sentido, la titular de la DGA,
consideró que "la revitalización de las ca-
pacidades de fiscalización con este tipo de
herramientas es fundamental para lograr
un control inteligente de las operaciones
de comercio exterior que nos permita evi-
tar maniobras ilegales, proteger la indus-
tria nacional, el empleo y fomentar la ex-
portación", consideró Traverso.

SISTÉMICO

La puesta en marcha de la primera ope-
ración con este documento en su formato
electrónico se llevó a cabo en el puerto de
Buitrago en la planta de Ternium Argenti-
na en la localidad bonaerense de San Ni-

colás. La normativa de la Afip establece que
deberán usar el Sistema Informático del
Tránsito Internacional Aduanero (Sintia)
para el procedimiento para el registro y se-
guimiento del documento denominado
"Manifiesto Internacional de Cargas/De-
claración de Tránsito Aduanero (MIC/
DTA) fluvial electrónico".

También define que por cada destina-
ción aduanera corresponderá un único do-
cumento de transporte. Quedan exceptua-
das las operaciones que se efectúen bajo la
modalidad de carga consolidada; compren-
dan los envases de las mercaderías a trans-
portar, que por sus características particu-
lares, se registran separadamente y deter-
mine Afip a través del micrositio.
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