SERVICIO TRAM PARA CARGAS AEREAS
(*) VENTA EXCLUSIVA PARA AGENTES DE CARGA
ORIGEN: EZEIZA
DESTINO 1: ROSARIO + CORDOBA
VENTA: Ar$ 50 + IVA x KILO / AFORO 150 kgs.
DESTINO 2: MENDOZA
COSTO: Ar$ 80 + IVA x KILO / AFORO 150 kgs
Estimado Agente de Carga :
Con la entrada en vigencia de las rutas desde Ezeiza hacia Rosario, Cordoba y Mendoza como destinos
principales de la Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero (ISTA), se abre una excelente oportunidad
para mover cargas aéreas arribadas a Ezeiza con destino cualquier depósito fiscal o área aduanera en
cualquier punto del país, permitiendo la nacionalización en el punto de destino, mediando la emisión del
TRM (Transito Monitoreado).
Como un prestador de servicios frente a este nuevo escenario, RSI Group S.A. ha desarrollado con recursos
propios un servicio que contempla una solución INTEGRAL permitiendo de esta forma que las guías aéreas
puedan seguir en tránsito hacia su destino final de manera fluida, sencilla, con trazabilidad y los más altos
estándares de seguridad.
RSI Group S.A garantiza al menos una salida semanal, proveyendo a tales fines:
o
o
o
o
o
o

Emisión de TRM (Opcional)
Transporte Eze/ Destino
PEMA SEGURO
Coordinación en Ezeiza
Presentación Aduanera.
Pago de gastos TCA (a recuperar)

Ventajas Operativas
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Destinación aduanera Simplificada
RSI Group es quien garantiza los derechos aduaneros frente a AFIP/DGA
Ante un robo es RSI quien responde por los derechos e impuestos no percibidos
Baja selectividad de canal Rojo
Tiempo mínimo de estadía en TCA
Carga custodiada con Precinto Electrónico de Monitoreo Aduanero como complemento a la
seguridad
Monitoreo y trazabilidad en tiempo real 24/7
Monitoreo por parte del CUMA DGA
Ventajas económicas viables en las pólizas por seguro de mercadería por reducción de custodias
físicas
Costos operativos más bajos.
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