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Manual del usuario



Objetivo 

Detallar el procedimiento para la participación de las cámaras, federaciones o asociaciones 
representativas de las actividades sectoriales a presenciar la verificación física de las mercaderías en 
carácter de observadoras de las destinaciones de importación, cuando se les haya asignado canal 
rojo de selectividad, establecido en las Resoluciones Generales AFIP N° 701/1999 y N° 799/2000. 

Procedimiento para solicitar el alta como entidad veedora 

Inicio del trámite presencial 

Las entidades sectoriales deberán presentar ante la Aduana de la jurisdicción donde deseen 
presenciar las verificaciones de mercaderías, la documentación requerida a los efectos de ser 
habilitadas a tomar conocimiento de los días y horarios en que se realizarán las verificaciones de las 
mercaderías de las destinaciones de importación con canal rojo. 

Documentación a presentar

 Nota con listado de posiciones arancelarias, mails a los cuales les llegará el aviso de 
verificación, veedores y jurisdicciones en las cuales solicita intervención (el firmante debe 
figurar en el acta de distribución de cargos)

 Copia de Estatuto, certificado por escribano público

 Copia acta de distribución de cargos, certificada por escribano público

 Copia de la última acta de asamblea, certificada por escribano público

 Copia de constancia de inscripción ante la Inspección General de Justicia, certificada por 
escribano público

Procedimiento para la consulta de avisos de carga 

1. Tramitación mediante servicio web para alta del servicio “Gestión Cámaras de la 
Ind y Comercio” 

Realizada la habilitación, el administrador de relaciones de esa cámara, deberá a través de su clave 
fiscal adherir el servicio denominado “MALVINA – Gestión Cámaras de la Ind. y Comercio”, y de la 
misma manera podrá delegar el uso de esta herramienta de consulta a otras personas, asignándolo a
su CUIT/CUIL, quedando bajo su exclusiva responsabilidad dicha delegación, según normativa 
vigente. 
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Instructivo para adherir un servicio mediante clave fiscal
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2. Procedimiento para realizar la consulta de aviso de Ccrga 

Pantalla 1 – Consulta de aviso de carga 

Para acceder a la consulta, se ingresa la Fecha desde/hasta con formato DDMMAAAAHHMM, el 
ramo, el canal y el tipo de destinación, en cada uno de los campos. Existe la posibilidad de elegir un 
valor de una lista de valores existentes presionando CTRL-L, o bien dejar el campo en blanco, para 
que asuma todos los valores posibles. 
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Presionando <PF-3> se ejecuta la consulta y se accede a la lista de avisos de carga. 

Pantalla 2 – Lista de avisos de carga 

Muestra la lista de avisos que cumplen con las condiciones seleccionadas en la pantalla 1. 

Se selecciona el aviso de carga que se desea ver y presionando la tecla <Av.Pág.> se pasa a otra 
pantalla para “Ver aviso de carga” en detalle. 

Pantalla 3 – Aviso de carga 
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 Se visualizaran los siguientes datos: 
 Razón social del importador
 Depósito donde se encuentra la mercadería 
 Ramo asignado 
 País de procedencia/destino 
 Valor FOB total 
 Nro. de ítem con mayor valor FOB 
 Posición arancelaria del ítem 
 País origen 
 Valor FOB del ítem 
 Canal 
 Datos de la verificación (dirección, horario) 

Presionando la tecla <Av.Pág.> se puede ver la Declaración Detallada asociada al aviso de carga. 

Pantalla 4 –Detalle de una declaración comprometida 
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Combinando las teclas <Shift+Ctrl PF-4>  se ejecuta la consulta y se accede a la lista ítems. 

Pantalla 5 – Lista de ítems
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