
ANEXO II RESOLUCION GENERAL N° 2665 
 

CONDICIONES TECNOLOGICAS Y OPERATIVAS QUE DEBERAN 
REUNIR LOS PRECINTOS ELECTRONICOS DE MONITOREO 

ADUANERO (“PEMA”) UTILIZADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE CARGA 
DE LOS OLS EN EL “AMBIENTE OLS” 

 
El movimiento de las cargas en el ambiente otorgado al “OLS” estará 
sustentado en la instalación de precintos electrónicos de monitoreo 
aduanero (“PEMA”), que se ubicarán de manera temporal en los 
contenedores / camiones cajas -cerrados- mientras las cargas se 
muevan dentro del “ambiente OLS” establecido. 
 
A través del uso de estos precintos se deberá: 
 
a) Satisfacer los requerimientos de la Dirección General de Aduanas 

respecto de los movimientos de las cargas, en el sentido de detectar 
aperturas de contenedores y/o descarga de mercaderías, cambios de 
itinerario, seguimiento de tiempos de la operación y garantizar la 
apertura del contenedor y/o la descarga de mercaderías en los 
lugares autorizados únicamente. 

 
b) Detonar acciones operativas de represión de eventuales ilícitos, a 

través de alarmas instantáneas informadas a centros de monitoreos 
prefijados. 

 
c) Monitorear punto a punto desde estos centros en lapsos 

predeterminados, la posición geográfica y el estado de los elementos 
monitoreados. 

 
d) Procesar las coordenadas geográficas durante todo su 

desplazamiento y la situación temporal, grabando en forma 
automática los datos del recorrido efectuado, como ser: I) las 
coordenadas geográficas, II) fecha y hora, III) velocidad de 
desplazamiento, IV) acimut con respecto a su eje principal, V) 
información de alarma sobre el estado de los sensores, que den 
cuenta sobre los intentos de la apertura del contenedor/camión caja 
o de acceso al precinto, en ambos casos en forma indebida, entre 
otros datos de interés. 

 
e) Garantizar la imposibilidad de manipular en forma indebida las 

cargas en función de los parámetros definidos por la Dirección 
General de Aduanas, situación que deberá ser asegurada mediante la 
propia estructura física del “PEMA”, debiendo, asimismo, almacenar 
los eventos no autorizados ocurridos o remitir en forma automática 
esa información que garantice el monitoreo y la cobertura operativa 
durante todo el trayecto de la ruta desde el centro de monitoreo. 

 



f)  El prestador del servicio deberá presentar los planes alternativos de 

contingencia a la operatoria fijada para eventuales salidas de servicio 

de su sistema, los cuales deberán ser aprobados por las áreas 

competentes de la Dirección General de Aduanas. 


