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ANEXO III

PROCEDIMIENTO INFORMÁTICO DE REGISTRO, TRAMITACIÓN, MONITOREO Y
CANCELACIÓN DE LAS OPERACIONES DE TRÁNSITO ADUANERO, BAJO LA
MODALIDAD DEL "SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁNSITO'(SGT)

1. REGISTRO DE LA DECLARACIÓN

a. La solicitud del Tránsito bajo el Sistema de Gestión de Transito (SGT) se registrará
mediante declaración aduanera simplificada conforme a las pautas consignadas por la DNA.

2. SELECTIVIDAD DE USO DEL PRECINTO ELECTRÓNICO

a. Al momento de oficializar el tránsito aduanero, el SGT asignará mediante criterios de riesgo
y aleatoriedad, el uso del Precinto Electrónico en esa operación.

3. COLOCACIÓN DEL PRECINTO ELECTRONICO

4. CONTROL DE SALIDA

a. La División Resguardo de la Aduana de Origen, después de realizar la totalidad de los
controles previstos para esta etapa de la operación, procederá a autorizar la partida del
triínsito aduanero (evento PATAD.

b. De detectarse alguna inconsistencia en la información, no se autorizará el inicio del tránsito
aduanero.

c. El prestador deberá consultar permanentemente los estados de la operación. De producirse la
salida de la carga sin registrar la novedad "evento PATAI", el sistema del prestador
disparará una alerta al centro de monitoreo, en virtud a la salida del precinto del trazado
indicado.

5. SALIDA DE LA ZONA PRIMARIA

a. La novedad de "Salida de " se efectuará por cada unidad de transporte
terrestre de salida y datos:
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a. Antes de iniciarse el tránsito, el prestador deberá colocar el Precinto Electrónico en las
unidades de transporte, contando para ello con el apoyo de medios y recursos que aseguren
su correcta colocación y funcionamiento. En ese momento el prestador deberá informar de
esta novedad en el Sistema Informático SOFIA con los datos requeridos a través del
aplicativo habilitado para la operativa.
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ii. Identificador del precinto colocado en la unidad de transporte. El sistema informático
verificará que el mismo se encuentre activado y relacionado a una operación. Será

responsabilidad del prestador informar a través del aplicativo toda novedad inherente
al Precinto Electrónico.

iii. El código de ruta preestablecida y autorizada por la cual se realizará el
desplazamiento.

b. El prestador deberá consultar permanentemente los estados de la operación y deberá
informar al Sistema SOFIA que ha obtenido el estado de "Salida" para la operación,
actualizando en el Sistema SOFIA a través del aplicativo la actt¡alización del estado de

operación "PASA".

6. ANULACIÓN OB LA SALIDA DE LA ZONA PRIMARIA

a. De efectuarse la anulación de la operación de tránsito en el SGT, el prestador deberá
consultar los estados de la operación detectando esta situación.

7. MONITOREO DEL TRÁNSITO

a. El Centro de Monitoreo hará el seguimiento de la operación a través de los Precintos
Electrónicos durante el desplazamiento de las unidades de transporte precintadas, su trayecto
y la presencia e inalterabilidad de los dispositivos.

b. A tales efectos utilizará, entre otros medios, las prestaciones que brinda el Precinto
Electrónico, respondiendo a las alarmas activadas, con las acciones que cada caso
corresponda.

c. La acción del monitoreo no exime de las responsabilidades previstas en la normativa
vigente, por los ilícitos que puedan ser cometidos en el curso de la operación.

8. TNÁUITN EN EL LUGAR OPERATIVO DE DESTINO

a. Al arribo de las unidades de transporte, el prestador deberá informar al Sistema SOFIA
dicha situación utilizando el aplicativo habilitado para el efecto.

b. La desactivación del Precinto Electrónico una vez arribado el medio de transporte y
asegurada la cadena de responsabilidades asociadas a la custodia de las mercaderías
transportadas por los responsables autorizados.

c. Una vez concluida la operación de triínsito (evento FITAI), se producirá el cierre de la
cobertura del servicio de monitoreo para los Precintos utilizados.

d. El prestador deberá efectuar el retiro de los dispositivos de las unidades de transporte dando
por terminada la
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