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1.Descripción de Pantallas 

1.1.Pantalla “Mis Arribos” 

1.1.1.Ubicación 

 

 
 

1.1.2.Grilla 

 

 
 

 Pto.: Código de puerto donde está anunciado el arribo1. 

 Buque: Nombre del buque anunciado 

 Escala: Número de escala generado por el sistema. 

 Vje.: Número de viaje generado por el sistema. 

 C.T.A.: Fecha y hora confirmadas de arribo a puerto 

 C.T.S.: Fecha y hora confirmadas de salida de puerto 

 R.T.A.: Fecha y hora reales de arribo a puerto. 

 Estado: Estado actual del arribo. Los posibles estados son “Ingresado” 
y “A Completar”. Los arribos en estado “A Completar” no han sido en 
realidad ingresados como arribos al sistema ya que aún falta completar 
alguno de sus datos. Los arribos en estado “A Completar” no han 
generado aún número de escala y número de viaje. 

                                            
1
 En el presente manual, se utiliza indistintamente el término “viaje” y “arribo”. 
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1.1.3 Botones 

 

  Ver datos del Viaje seleccionado: Permite ver en pantalla los 
datos de uno de los viajes de la lista. 

  Declarar un nuevo Arribo: Permite agregar un nuevo anuncio de 
arribo para un buque. 

  Modificar datos del Viaje seleccionado: Permite modificar los 
datos de uno de los viajes de la lista. 

  Eliminar el Arribo seleccionado: Permite eliminar uno de los 
arribos de la grilla. 

  Servicios al Arribo seleccionado: Muestra la pantalla de 
solicitudes de servicio de uno de los arribos de la grilla. 

  Solicitudes de Giro del Arribo seleccionado: Muestra la 
pantalla de solicitudes de giro de uno de los arribos de la grilla. 

  Roles de Tripulación del Arribo seleccionado: Muestra la 
pantalla de roles de uno de los arribos de la grilla. 

 

1.1.4.Filtro 

 

 Señal Buque: Indique la señal distintiva del buque cuyos arribos desea 
visualizar en la grilla. Este campo de filtro posee búsqueda avanzada 

haciendo click sobre el icono . 

 Nº Escala: Indique el número de escala de el/los arribos que desea 
visualizar en la grilla. 
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1.2.Pantalla “Solicitudes de Servicio de un Arribo” 

1.2.1.Ubicación 

 

Esta pantalla se visualiza al oprimir el botón  en la pantalla “Mis Arribos” 
descrita en el capítulo 1.1 del presente manual. 
 

1.2.2.Grilla 

 

 
 

 Nº: Número de solicitud de servicio generado por el sistema. 

 Servicio: Servicio solicitado al buque. 

 Categoría: Categoría de servicio solicitada al buque. 

 Lugar: Lugar de puerto donde se solicita el servicio. 

 Desde: Fecha y hora desde las cuales se solicita el servicio al buque. 

 Hasta: Fecha y hora hasta las cuales se solicita el servicio al buque. 

 Cnt: Cantidad solicitada2.  

 Estado: Estado actual de la solicitud de servicio. Los estados posibles 
son: 

o Ingresado: El estado inicial luego que la agencia ingresa una 
nueva solicitud de servicio 

o Ejecutando: ANP ha registrado el comienzo de ejecución de la 
solicitud de servicio. 

o Cumplido: ANP ha registrado el final de ejecución de la solicitud 
de servicio. 

o Procesado: La solicitud ha sido procesada para su facturación. 
o Anulado: La solicitud ha sido anulada. 
o Transferido: La solicitud ha sido facturada. 

                                            
2
 Las unidades en que se solicita el servicio, dependen de la categoría del mismo. Por ejemplo, 

las solicitudes de agua son medidas en metros cúbicos. 
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1.2.3.Botones 

 

  Volver a la página anterior: Muestra nuevamente la pantalla “Mis 
Arribos”. 

  Ver datos de la Solicitud de Servicio seleccionada: Permite ver 
en pantalla todos los datos de una de las solicitudes de la grilla. 

  Ingresar una nueva Solicitud de Servicio: Permite el ingreso de 
una nueva solicitud. 

  Modificar Solicitud de Servicio seleccionada: Permite modificar 
alguno de los datos de una de las solicitudes de servicio de la grilla. 

  Anular la Solicitud de Servicio seleccionada: Permite anular 
una de las solicitudes de servicio de la grilla. 

 

1.2.4.Filtro 

 
Seleccione de la lista desplegable, el tipo de servicio de las solicitudes que 
desea ver en pantalla. 
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1.3.Pantalla “Solicitudes de Giro de un Arribo” 

 

1.3.1.Ubicación 

 

Esta pantalla se visualiza al oprimir el botón  en la pantalla “Mis Arribos” 
descrita en el capítulo 1.1 del presente manual. 
 

1.3.2.Grilla 

 

 
 

 Nº Mov.: Número de movimiento para el que se ingresó la solicitud de 
giro. 

 Lugar: Lugar de puerto donde se ingresó la solicitud de giro. 

 Arribo Real: Fecha y hora reales de arribo del buque al lugar de puerto. 

 Salida Real: Fecha y hora reales de salida del buque al lugar de puerto. 

1.3.3.Botones 

 

  Volver a la página anterior: Muestra nuevamente la pantalla “Mis 
Arribos”. 

  Ver datos de la Solicitud de Giro seleccionada: Permite ver en 
pantalla todos los datos de una de las solicitudes de la grilla. 

  Ingresar una Solicitud de Giro para el movimiento actual: 
Permite el ingreso de una nueva solicitud de giro para el lugar actual en 
puerto del buque3. 

  Modificar Solicitud de Giro seleccionada: Permite modificar 
alguno de los datos de una de las solicitudes de giro de la grilla. 

  Anular la Solicitud de Giro seleccionada: Permite anular una de 
las solicitudes de giro de la grilla. 

 
 
 

                                            
3
 En la parte derecha de la pantalla se muestra la información del lugar actual (o último 

registrado) del buque en puerto. 
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1.4.Pantalla “Roles de Tripulación de un Arribo” 

1.4.1.Ubicación 

 

Esta pantalla se visualiza al oprimir el botón  en la pantalla “Mis Arribos” 
descrita en el capítulo 1.1 del presente manual. 
 

1.4.2.Grilla 

 

 
 

 Nombre: Nombre completo del tripulante o pasajero. 

 Doc.: Tipo de Documento (CI, DNI, etc.) 

 N° Documento: Número de documento de identidad del tripulante o 
pasajero. 

 Vto.: Vencimiento del documento de identidad del tripulante o pasajero. 

 Rango: Rango del tripulante o indicación de que es pasajero. 

 Nacionalidad: Nacionalidad del tripulante o pasajero. 

 Sexo: Sexo del tripulante (Masculino o Femenino) 

 Nacimiento: Fecha de nacimiento del tripulante o pasajero 

 Desciende: Indica si el tripulante o pasajero desciende en puerto. 
 

1.4.3.Botones 

 

  Volver a la página anterior: Muestra nuevamente la pantalla “Mis 
Arribos”. 

  Ver datos del Tripulante seleccionado: Permite ver en pantalla 
todos los datos de uno de los tripulantes o pasajeros de la grilla. 

  Ingresar datos de un nuevo Tripulante: Muestra la pantalla de 
ingreso para un nuevo tripulante o pasajero. 
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  Ingresar datos de Tripulantes desde archivo: Permite la carga 
masiva de datos de tripulantes desde un archivo. 

  Modificar datos del Tripulante seleccionado: Permite modificar 
alguno de los datos de uno de los tripulantes o pasajeros de la grilla. 

  Sacar el Tripulante seleccionado de la lista: Permite eliminar de 
la grilla a uno de los tripulantes o pasajeros. 

  Sacar todos los Tripulantes de la lista: Permite eliminar de la 
grilla a todos los tripulantes o pasajeros.  

  Copiar lista de roles de Entrada como roles de Salida: Permite 
registrar en la lista de roles de salida a todos los tripulantes o pasajeros 
que hayan sido declarados en la lista de roles de entrada. 

  Imprimir lista de roles: Permite la generación de un reporte en 
PDF con la lista de tripulantes y/o pasajeros declarados en la lista de 
roles de entrada y/o salida. 

 

1.4.4.Filtro 

 

 Ver Roles de: Seleccione de la lista desplegable si desea trabajar con la 
lista de roles de entrada o de salida. Al hacer click con el mouse sobre 
una de las opciones de la lista, la pantalla se actualiza automáticamente. 

 Nº Versión: Indique el número de versión del rol de tripulación que 
desea visualizar en la grilla. 

 Nº Documento: Indique el número de documento de identidad del 
tripulante o pasajero que desea visualizar en la grilla. 

 Nombre: Indique total o parcialmente el nombre del tripulante o pasajero 
que desea visualizar en la lista. Puede utilizar el carácter “%” como 
comodín4. 

 

                                            
4
 Refiérase al manual “Uso general del sistema” por una descripción de cómo utilizar filtros con 

comodines. 
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1.5.Pantalla “Mis Buques” 

1.5.1.Ubicación 

 

 
 

1.5.2.Grilla 

 

 
 

 Nombre: Nombre del buque. 

 Señal: Señal distintiva del buque 

 Nº Id.: Número identificador del buque físico5. 

 Lloyds: Número de registro Lloyds del buque. 

 Tipo: Tipo de buque. 

 Estado: Estado actual del buque. Los estados posibles son: 
o Deshabilitado: El buque tuvo en algún momento declaración de 

arribos en el sistema, pero actualmente no está habilitado para 
que se declaren más arribos. 

o No Autorizado: El buque está temporalmente no autorizado a 
que se declaren arribos nuevos. 

o Autorizado: El buque está autorizado a que se declaren arribos 
nuevos. 

 

                                            
5
 Un mismo buque físico puede figurar más de una vez en la grilla, aunque solamente uno de 

ellos estará en estado “Autorizado”. El resto figurará con estado “Deshabilitado”. 



 Sistema de Gestión Portuaria  

 

 
Agencias Marítimas Página 12 de 72 
 

1.5.3.Botones 

 

  Ver datos del Buque seleccionado: Permite ver todos los datos 
de uno de los buques de la grilla. 

  Agregar un nuevo Buque: Permite ingresar un nuevo buque a 
ser agenciado por su empresa. 

  Modificar datos del Buque seleccionado: Permite modificar 
alguno de los datos de uno de los buques de la grilla. 

  Cambiar la señal distintiva del Buque seleccionado: Permite 
cambiar la señal distintiva y opcionalmente la bandera de uno de los 
buques de la grilla. 

  Declaración de Amoníaco del Buque seleccionado: Permite 
realizar o cambiar la declaración de planta refrigerante de amoníaco de 
uno de los buques de la grilla. 

  Cambiar el Registro Lloyds del Buque seleccionado: Permite 
cambiar el Registro LLoyds de uno de los buques de la grilla. 

  Cambiar el Nombre del Buque seleccionado: Permite cambiar 
el nombre del uno de los buques de la grilla. 

 

1.5.4.Filtro 

 

 Nombre: Indique total o parcialmente el nombre del buque que desea 
visualizar en la grilla6. 

 Señal Buque: Indique la señal distintiva del buque que desea visualizar 
en la grilla. Este campo de filtro posee búsqueda avanzada haciendo 

click sobre el icono . 

 Nº Id.: Indique el número identificador del buque físico que desea 
visualizar en la grilla. 

 Registro Lloyds: Indique el número de registro Lloyds del buque que 
desea visualizar en la grilla. 

 

                                            
6
 Refiérase al manual “Uso general del sistema” por una descripción de cómo utilizar filtros por 

búsquedas parciales. 
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1.6.Pantalla “Transferencias” 

1.6.1.Ubicación 

 

 
 

1.6.2.Grilla 

 

 
 

 Tipo:  Indica si la Transferencia de Buque es Normal o con Buque 
en Puerto, excepcionalmente puede indicar que fue realizada por ANP. 

 Ingresada: Fecha y hora en que fue ingresada la solicitud de 
transferencia. 

 Buque: Nombre del buque que se solicita transferir. 

 Agente Origen / Agente Destino: Nombre de la agencia marítima 
destino / origen de la solicitud de transferencia. 

 Estado: Estado actual de la solicitud de transferencia. Los estados 
posibles son: 

o Ingresada: La solicitud de transferencia está ingresada ni bien es 
realizada por el agente “origen” de la transferencia. 

o Aceptada: El agente “destino” de la transferencia ha aceptado la 
solicitud y la misma se encuentra pendiente de autorización por 
ANP. 

o Rechazada: El agente “destino” de la transferencia ha rechazado 
la solicitud. 

o Verificada: Se ha verificado la solicitud de transferencia en ANP 
y está pendiente de autorización final. 

o VerificadaOP: Se ha verificado operativamente la solicitud de 
transferencia en ANP en caso de ser con Buque en Puerto y está 
pendiente de autorización final. 
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o Autorizada: Se ha autorizado en ANP la solicitud de 
transferencia. 

o No Autorizada: Se ha denegado en ANP la solicitud de 
transferencia. 

 

1.6.3.Botones 

 

  Nueva Transferencia de un buque a otra agencia: Permite 
ingresar una solicitud de transferencia de un buque de su agencia. 

  Eliminar la solicitud de Transferencia seleccionada: Permite 
eliminar de la lista una solicitud de transferencia ingresada por su 
agencia. 

  Aceptar la solicitud de Transferencia seleccionada: Permite 
marcar como Aceptada una solicitud de transferencia ingresada por otra 
agencia. 

  Rechazar la solicitud de Transferencia seleccionada: Permite 
marcar como Rechazada una solicitud de transferencia ingresada por 
otra agencia. 

 

1.6.4.Filtro 

 
La lista desplegable Ver Transferencias le permite visualizar solicitudes de 
transferencia ingresadas por su agencia (A otras Agencias), o solicitudes de 
transferencia en la que su agencia es la destinataria (A mi Agencia). Una vez 
seleccionada una opción de la lista la pantalla se actualiza automáticamente. 
 

 

1.6.5.Tipo 

 
La lista desplegable Tipo le permite visualizar solicitudes de transferencia 
normales (Normal), con buque en Puerto (Buque en Puerto) o ambos (Todos). 
Una vez seleccionada una opción de la lista la pantalla se actualiza 
automáticamente. 
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2.Procedimientos 

2.1.Procedimientos sobre datos de arribos 

2.1.1.Ver los datos de un arribo 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa7. 

 4) Oprima el botón  para ver en pantalla los datos del arribo. 

 5) El sistema mostrará la pantalla con los datos del arribo. 
 

 
 

 6) Haga click con el mouse sobre las lengüetas para poder visualizar las 
distintas categorías de información del arribo. 

 
 

                                            
7
 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.1.2.Declarar un nuevo arribo 

 

 1) Haga click sobre la opción “Mis Arribos” del menú Escalas. 

 2) Oprima el botón  para ingresar un nuevo arribo.  

 3) Se mostrará la pantalla de selección de buque del nuevo arribo. 
 

 
 

 4) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el buque para el que se 
declarará el nuevo arribo. 

 5) Seleccione el buque haciendo click con el mouse sobre cualquier 
parte del renglón de la grilla que lo representa. 

 6) Seleccione en la lista desplegable “Puerto”, el puerto donde se 
declarará el nuevo arribo. 

 7) Oprima el botón  para ingresar los datos del nuevo arribo. El 
sistema mostrará la pantalla de ingreso de datos del nuevo arribo. 
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 8) A partir de éste momento el arribo se podrá ver en la pantalla “Mis 
Arribos” en estado “A Completar”. 

  9) Introduzca los datos del arribo utilizando las distintas lengüetas que 
representan las categorías de información del arribo. Refiérase a los 
capítulos siguientes del presente manual por una descripción de cómo 
completar los datos de cada una de esas categorías. 

 10) Una vez ingresados todos los datos del nuevo arribo, oprima el 

botón  para que el sistema verifique los datos y genere si 
corresponde el número de escala y viaje para el arribo. 

 11) El sistema informará el resultado de la generación del viaje. 
 

 
 

 12) El arribo pasa a figurar en la pantalla “Mis Arribos” en estado 
“Ingresado”. 
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2.1.3.Modificar un arribo existente 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa8. 

 4) Oprima el botón  para modificar el arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de modificación de datos del arribo. 
 

 
 

 6) Modifique o introduzca los datos del arribo utilizando las distintas 
lengüetas que representan las categorías de información del arribo. 
Refiérase a los capítulos siguientes del presente manual por una 
descripción de cómo completar los datos de cada una de esas 
categorías. 

 7) Si el arribo aún no ha sido completamente declarado en el sistema, es 
decir, aún no ha generado número de escala y/o número de viaje y se 

encuentra en estado “A Completar”, oprima el botón  para que el 
sistema verifique los datos y genere si corresponde el número de escala 
y viaje para el arribo. 

 8) El sistema informará el resultado de la generación del viaje. 
 

                                            
8
 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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 9) El arribo pasa a figurar en la pantalla “Mis Arribos” en estado 
“Ingresado”. 
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2.1.4.Ingreso y modificación de datos básicos de un arribo 

 

 1) Siga los pasos 1 a 7 del procedimiento 2.1.2.Declarar un nuevo arribo, 
o bien los pasos 1 a 5 del procedimiento 2.1.3.Modificar un arribo 
existente para modificar los datos de un arribo existente. 

 2) El sistema mostrará la pantalla de ingreso o modificación de datos de 
un arribo dependiendo del caso. El ejemplo de la figura corresponde al 
ingreso de un nuevo arribo. 

 

 
 

 3) Haga click con el mouse sobre la lengüeta etiquetada como “Viaje”, si 
ésta no estuviera seleccionada. 

 4) Ingrese los datos básicos del viaje o arribo. 

 5) Oprima el botón  para guardar los cambios realizados. Si existe 
algún error en los datos que ingresó o modificó el sistema le dará el 
aviso correspondiente dentro de la sección de datos básicos del viaje. 
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2.1.5.Ingreso y modificación de puertos anteriores y siguientes de 
un arribo 

 

 1) Siga los pasos 1 a 7 del procedimiento 2.1.2.Declarar un nuevo arribo, 
o bien los pasos 1 a 5 del procedimiento 2.1.3.Modificar un arribo 
existente para modificar los datos de un arribo existente. 

 2) El sistema mostrará la pantalla de ingreso o modificación de datos de 
un arribo dependiendo del caso. 

 3) Haga click con el mouse sobre la lengüeta etiquetada como “Puertos”, 
si ésta no estuviera seleccionada. 

 4) El sistema mostrará la sección correspondiente a puertos anteriores y 
siguientes del arribo. Sobre la izquierda figura la lista de puertos ya 
ingresados, y sobre la derecha está la parte de la sección que permite el 
ingreso de nuevos puertos. 

 

 
 

 5) Para agregar un puerto anterior o siguiente a la lista: 
o a) Ingrese en la parte derecha de la sección, la fecha 

correspondiente al puerto anterior o siguiente que se desea 
ingresar. 

o b) Escriba el nombre del país 
al que corresponde el puerto. 
A medida que vaya 
escribiendo el nombre, el 
sistema irá sugiriéndole los 
países cuyo nombre 
comienza según lo que se haya escrito. En el ejemplo si escribe 
“br”, el sistema sugerirá los tres países que figuran en la lista. Si 
el país que desea ingresar figura en la lista de sugerencias, haga 
click con el mouse sobre él, o utilice las flechas del teclado para 
seleccionarlo. 

o c) Escriba el nombre de la 
localidad a la que 
corresponde el puerto. 
Siguiendo el mismo criterio 
que para el ingreso del país, a 
medida que vaya escribiendo 
el nombre de la localidad el 
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sistema irá sugiriendo localidades en función de lo que figure en 
el cuadro País. 

o d) Como alternativa a escribir el nombre del país y la localidad, 
puede seleccionarlos de una lista haciendo click con el mouse 

sobre el icono . 

o e) Oprima el botón  para agregar el puerto a la lista. La 
fecha que introdujo determinará si se trata de un puerto posterior 
o siguiente al arribo que se está declarando o modificando. 

o f) La lista quedará actualizada con la información que introdujo. 

 6) Para sacar un puerto de la lista, haga click con el mouse sobre el 

icono  junto al puerto que desea eliminar. 
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2.1.6.Ingreso y modificación de agentes secundarios de un arribo 

 

 1) Siga los pasos 1 a 7 del procedimiento 2.1.2.Declarar un nuevo arribo, 
o bien los pasos 1 a 5 del procedimiento 2.1.3.Modificar un arribo 
existente para modificar los datos de un arribo existente. 

 2) El sistema mostrará la pantalla de ingreso o modificación de datos de 
un arribo dependiendo del caso. 

 3) Haga click con el mouse sobre la lengüeta etiquetada como 
“Agencias”, si ésta no estuviera seleccionada. 

 4) El sistema mostrará la sección correspondiente a agentes 
secundarios del arribo. Sobre la izquierda figura la lista de agencias ya 
ingresadas, y sobre la derecha está la parte de la sección que permite el 
ingreso de nuevos agentes secundarios. 

 

 
 

 5) Para agregar un nuevo agente secundario a la lista: 
o a) Ingrese en la parte derecha de la sección, el número de cuenta 

del agente secundario que desea agregar, o bien haga click con 

el mouse sobre el icono  para seleccionarlo de una lista. 

o b) Oprima el botón  para agregar la agencia a la lista. 
o c) La lista quedará 

actualizada con la 
información que introdujo.  

 6) Para eliminar un agente secundario de la lista, haga click con el 

mouse sobre el icono  junto al agente que desea eliminar. 
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2.1.7.Ingreso y modificación de operadores de un arribo 

 

 1) Siga los pasos 1 a 7 del procedimiento 2.1.2.Declarar un nuevo arribo, 
o bien los pasos 1 a 5 del procedimiento 2.1.3.Modificar un arribo 
existente para modificar los datos de un arribo existente. 

 2) El sistema mostrará la pantalla de ingreso o modificación de datos de 
un arribo dependiendo del caso. 

 3) Haga click con el mouse sobre la lengüeta etiquetada como 
“Operadores”, si ésta no estuviera seleccionada. 

 4) El sistema mostrará la sección correspondiente a operadores del 
arribo. Sobre la izquierda figura la lista de operadores ya ingresados, y 
sobre la derecha está la parte de la sección que permite el ingreso de 
nuevos operadores. 

 

 
 

 5) Para agregar un nuevo operador a la lista: 
o a) Ingrese en la parte derecha de la sección, el número de cuenta 

del operador que desea agregar, o bien haga click con el mouse 

sobre el icono  para seleccionarlo de una lista. 

o b) Oprima el botón  para agregar el operador a la lista. 
o c) La lista quedará actualizada con la 

información que introdujo.  

 6) Para eliminar un operador de la lista, haga click 

con el mouse sobre el icono  junto al operador que desea eliminar. 
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2.1.8.Ingreso y modificación de operación prevista de un arribo 

 

 1) Siga los pasos 1 a 7 del procedimiento 2.1.2.Declarar un nuevo arribo, 
o bien los pasos 1 a 5 del procedimiento 2.1.3.Modificar un arribo 
existente para modificar los datos de un arribo existente. 

 2) El sistema mostrará la pantalla de ingreso o modificación de datos de 
un arribo dependiendo del caso. 

 3) Haga click con el mouse sobre la lengüeta etiquetada como 
“Operación (1)”, si ésta no estuviera seleccionada. 

 4) El sistema mostrará la sección correspondiente a la operación 
prevista del arribo. 

 

 
 

 5) Ingrese o modifique los datos relativos a la operación prevista del 
arribo. 

 6) Oprima el botón  para guardar los cambios realizados a ésta 
sección. 
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2.1.9.Ingreso y modificación de servicios de operadores de un arribo 

 

 1) Siga los pasos 1 a 7 del procedimiento 2.1.2.Declarar un nuevo arribo, 
o bien los pasos 1 a 5 del procedimiento 2.1.3.Modificar un arribo 
existente para modificar los datos de un arribo existente. 

 2) El sistema mostrará la pantalla de ingreso o modificación de datos de 
un arribo dependiendo del caso. 

 3) Haga click con el mouse sobre la lengüeta etiquetada como 
“Operación (2)”, si ésta no estuviera seleccionada. 

 4) El sistema mostrará la sección correspondiente a los servicios 
prestados por operadores al arribo. Sobre la izquierda figura la lista de 
servicios ya ingresados, y sobre la derecha está la parte de la sección 
que permite el ingreso de nuevos servicios. 

 

 
 

 5) Para agregar un nuevo servicio a la lista: 
o a) Seleccione en la parte derecha de la sección, el operador que 

brindará el servicio. El sistema incluye en ésta lista los 
operadores declarados en la sección “Operadores”. 

o b) Seleccione el tipo de servicio. 
o c) Ingrese la cantidad asociada con el servicio. 

o d) Oprima el botón  para agregar el servicio a la lista 

 6) Para eliminar un servicio de la lista, haga click con el mouse sobre el 

icono  junto al servicio que desea eliminar. 
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2.1.10.Ingreso y modificación de manipulación prevista de 
mercadería de un arribo 

 

 1) Siga los pasos 1 a 7 del procedimiento 2.1.2.Declarar un nuevo arribo, 
o bien los pasos 1 a 5 del procedimiento 2.1.3.Modificar un arribo 
existente para modificar los datos de un arribo existente. 

 2) El sistema mostrará la pantalla de ingreso o modificación de datos de 
un arribo dependiendo del caso. 

 3) Haga click con el mouse sobre la lengüeta etiquetada como 
“Mercadería”, si ésta no estuviera seleccionada. 

 4) El sistema mostrará la sección correspondiente a la manipulación 
prevista de mercadería del arribo. Sobre la izquierda figura la lista de 
manipulaciones ya ingresadas, y sobre la derecha está la parte de la 
sección que permite el ingreso de nuevos elementos en la lista. 

 

 
 

 5) Para agregar nuevos registros de manipulación prevista de 
mercadería a la lista: 

o a) En la parte derecha de la sección, introduzca los datos del 
registro que desea agregar. 

o b) Oprima el botón  para agregarlo a la lista 

 6) Para eliminar un registro de la lista, haga click con el mouse sobre el 

icono  junto a la línea que desea eliminar. 
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2.1.11.Eliminar un arribo existente 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa9. 

 4) Oprima el botón  para eliminar el arribo seleccionado. 

 5) El sistema solicitará que confirme la eliminación. 
 

 
 

 6) Confirme la eliminación. 

 7) El sistema informará el resultado de la eliminación 
 

 
 
 

                                            
9
 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.2.Procedimientos sobre servicios al arribo 

2.2.1.Ver datos de una solicitud de servicio 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de solicitudes de 
servicio del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de solicitudes de servicio del arribo. 
 

 
 

 6) Utilice la sección de filtro junto con los botones de avance y retroceso 
de página para ver en pantalla la solicitud de servicio deseada. 

 7) Seleccione la solicitud de servicio haciendo click con el mouse sobre 
cualquier parte del renglón que la representa. 

 8) Oprima el botón  para ver los datos de la solicitud seleccionada. 

 9) El sistema mostrará los datos de la solicitud. 
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2.2.2.Ingresar una nueva solicitud de servicio a un arribo 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de solicitudes de 
servicio del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de solicitudes de servicio del arribo. 
 

 
 

 6) Oprima el botón  para ingresar una nueva solicitud de servicio al 
arribo. 

 7) El sistema mostrará la pantalla de ingreso de solicitudes. 
 

 
 

 8) Utilice la lista desplegable indicada en la figura anterior para 
seleccionar el tipo de servicio que desea solicitar. 
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 9) Una vez seleccionado el tipo de servicio la pantalla se actualiza para 
solicitar los datos que corresponden. En el ejemplo, se selecciona 
RETIRO DE RESIDUOS. 

 

 
 

 10) Ingrese los datos correspondientes al tipo de servicio que 
seleccionó. 

 11) Oprima el botón  para guardar la nueva solicitud. 

 12) Si el sistema no detectara ningún error en los datos de la solicitud, 
será agregada a la lista de solicitudes del arribo en estado “Ingresado”. 
Adicionalmente el sistema le asignará un número único. 

 

 
 
 



 Sistema de Gestión Portuaria  

 

 
Agencias Marítimas Página 32 de 72 
 

2.2.3.Modificar una solicitud de servicio existente 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de solicitudes de 
servicio del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de solicitudes de servicio del arribo. 
 

 
 

 6) Utilice la sección de filtro junto con los botones de avance y retroceso 
de página para ver en pantalla la solicitud de servicio deseada. 

 7) Seleccione la solicitud de servicio haciendo click con el mouse sobre 
cualquier parte del renglón que la representa. 

 8) Oprima el botón  para modificar los datos de la solicitud 
seleccionada. 

 9) Si la solicitud puede ser modificada, el sistema mostrará la pantalla de 
modificación de la solicitud. 
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 10) Modifique los datos necesarios10. 

 11) Oprima el botón  para guardar los cambios. 
 

                                            
10

 Dependiendo del tipo de solicitud que está modificando, no todos los datos pueden ser 
cambiados. Si desea cambiar algún dato que el sistema le impida modificar, considere anular la 
solicitud e ingresarla nuevamente. 
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2.2.4.Anular una solicitud de servicio 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa11. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de solicitudes de 
servicio del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de solicitudes de servicio del arribo. 
 

 
 

 6) Utilice la sección de filtro junto con los botones de avance y retroceso 
de página para ver en pantalla la solicitud de servicio deseada. 

 7) Seleccione la solicitud de servicio haciendo click con el mouse sobre 
cualquier parte del renglón que la representa. 

 8) Oprima el botón  para anular la solicitud seleccionada. 

 9) Si la solicitud puede ser anulada, el sistema mostrará la pantalla de 
anulación en la que debe ingresar una descripción corta del motivo. 

 

 
                                            
11

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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 10) Oprima nuevamente el botón  para confirmar la anulación de la 
solicitud. 

 11) El sistema informará el resultado de la operación 
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2.3.Procedimientos sobre solicitudes de giro del arribo 

2.3.1.Ver datos de una solicitud de giro 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa12. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de solicitudes de 
giro del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de solicitudes de giro del arribo. 
 

 
 

 6) Seleccione la solicitud de giro haciendo click con el mouse sobre 
cualquier parte del renglón de la grilla que la representa. 

 7) Oprima el botón  para ver la solicitud de giro seleccionada. 

 8) El sistema mostrará los datos de la solicitud de giro. 
 

                                            
12

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 



 Sistema de Gestión Portuaria  

 

 
Agencias Marítimas Página 37 de 72 
 

 
 

 9) Para ver el detalle de giro de manipulación prevista de mercadería, 

oprima el botón  
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2.3.2.Ingresar una solicitud de giro 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa13. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de solicitudes de 
giro del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de solicitudes de giro del arribo. 
 

 
 

 6) Oprima el botón  para agregar una nueva solicitud de giro14. 

 7) El sistema mostrará la pantalla de ingreso de solicitud de giro. 
 

                                            
13

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
14

 Solamente puede ingresarse una solicitud de giro para el movimiento actual del buque. En la 
parte derecha de la pantalla se puede observar la información relativa al lugar actual del buque 
en puerto. 
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 8) Ingrese los datos básicos de la solicitud de giro. 

 9) Si desea ingresar giro de manipulación prevista de mercadería, 

oprima el botón . Si la solicitud de giro no contendrá 
manipulación prevista de mercadería, continúe en el paso 14. 

 10) El sistema mostrará la pantalla de ingreso para la solicitud de giro 
que está ingresando. 

 

 
 

 11) Para ingresar una nueva línea, complete los datos en la zona de 

edición y oprima el botón . 
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 12) Para eliminar una línea de la lista, haga click con el mouse sobre el 

icono  junto a la línea que desea eliminar. 

 13) Una vez finalizado el ingreso de manipulación prevista de 

mercadería del giro, oprima el botón  para volver a la pantalla de 
ingreso de datos básicos de la solicitud de giro. 

 14) Oprima el botón  para guardar la nueva solicitud de giro. 
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2.3.3.Modificar una solicitud de giro 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa15. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de solicitudes de 
giro del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de solicitudes de giro del arribo. 
 

 
 

 6) Seleccione la solicitud de giro que desea modificar haciendo click con 
el mouse sobre cualquier parte del renglón que la representa16. 

 7) El sistema mostrará la pantalla de modificación de la solicitud de giro 
que seleccionó. A partir de éste punto, el procedimiento es el mismo que 
para el ingreso de una nueva solicitud de giro. Continúe a partir del paso 
8 de 2.3.2.Ingresar una solicitud de giro. 

 

                                            
15

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
16

 Solamente puede modificarse la solicitud de giro del movimiento actual del buque, que figura 
en color verde en la grilla. 
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2.3.4.Anular una solicitud de giro 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa17. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de solicitudes de 
giro del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de solicitudes de giro del arribo. 
 

 
 

 6) Seleccione la solicitud de giro que desea anular haciendo click con el 
mouse sobre cualquier parte del renglón que la representa18. 

 7) Oprima el botón  para anular la solicitud de giro seleccionada. 

 8) El sistema le solicitará confirmación para realizar la anulación. 

 9) Confirmada la anulación, el sistema le informará el resultado 
 

 
 
 
 

                                            
17

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
18

 Solamente puede anularse la solicitud de giro del movimiento actual del buque, que figura en 
color verde en la grilla. 
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2.4.Procedimientos sobre roles de tripulación del arribo 

2.4.1.Ver datos de un tripulante 

 

 1) Haga clic con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo clic con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa19. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de roles de 
tripulación del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de roles de tripulación del arribo. 
 

 
 

 6) Seleccione la lista de roles que desea visualizar (roles de entrada o 
roles de salida) en la lista desplegable junto a los botones. 

 7) Utilice la sección de filtro junto con los botones de avance y retroceso 
de página para ver en pantalla el tripulante o pasajero deseado. 

 8) Seleccione el tripulante o pasajero haciendo click con el mouse sobre 
cualquier parte del renglón que lo representa. 

 9) Oprima el botón  para ver los datos del tripulante o pasajero 
seleccionado. 

 10) El sistema mostrará los datos solicitados. 
 
 
 

                                            
19

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.4.2.Agregar un nuevo tripulante 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo clic con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa20. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de roles de 
tripulación del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de roles de tripulación del arribo. 
 

 
 

 6) Seleccione la lista de roles en la que desea agregar el tripulante (roles 
de entrada o roles de salida) en la lista desplegable junto a los botones. 
El procedimiento es el mismo para agregar tripulantes en la lista de 
entrada o de salida. 

 7) Oprima el botón  para agregar un nuevo tripulante o pasajero a 
la lista. El sistema mostrará la pantalla de ingreso de tripulantes. 

 

                                            
20

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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 8) Complete la información que se solicita del tripulante. El sistema le 

indicará los errores u omisiones en el ingreso. 

 9) Oprima el botón  para guardar el nuevo tripulante o pasajero. 

 10) El tripulante será agregado a la lista, y la pantalla de ingreso queda 
lista para un nuevo ingreso. 

 11) Cuando finalice el ingreso de nuevos tripulantes, oprima el botón 

 para volver a la lista de roles. 
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2.4.3.Modificar datos de un tripulante 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa21. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de roles de 
tripulación del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de roles de tripulación del arribo. 
 

 
 

 6) Seleccione la lista de roles en la que desea modificar datos de un 
tripulante (roles de entrada o roles de salida) en la lista desplegable 
junto a los botones. El procedimiento es el mismo para modificar datos 
de tripulantes en la lista de entrada o de salida. 

 7) Utilice la sección de filtro junto con los botones de avance y retroceso 
de página para ver en pantalla el tripulante que desea modificar. 

 8) Seleccione el tripulante deseado haciendo click con el mouse sobre 
cualquier parte del renglón que lo representa. 

 9) Oprima el botón  para modificar los datos del tripulante. El 
sistema mostrará la pantalla de edición. 

 

                                            
21

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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 10) Modifique la información del tripulante según sea necesario. 

 11) Oprima el botón  para guardar los cambios realizados. 
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2.4.4.Eliminar un tripulante 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa22. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de roles de 
tripulación del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de roles de tripulación del arribo. 
 

 
 

 6) Seleccione la lista de roles en la que desea eliminar un tripulante 
(roles de entrada o roles de salida) en la lista desplegable junto a los 
botones. El procedimiento es el mismo para eliminar tripulantes de la 
lista de entrada o de salida. 

 7) Utilice la sección de filtro junto con los botones de avance y retroceso 
de página para ver en pantalla el tripulante que desea eliminar. 

 8) Seleccione el tripulante deseado haciendo click con el mouse sobre 
cualquier parte del renglón que lo representa. 

 9) Oprima el botón  para eliminar el tripulante. El sistema mostrará 
la pantalla de confirmación. 

 

                                            
22

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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 10) Oprima el botón Aceptar para confirmar la eliminación del tripulante. 
 

2.4.4.Eliminar todos los tripulantes 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa23. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de roles de 
tripulación del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de roles de tripulación del arribo. 
 

 
 

 6) Seleccione la lista de roles en la que desea eliminar los tripulantes 
(roles de entrada o roles de salida) en la lista desplegable junto a los 
botones. El procedimiento es el mismo para eliminar tripulantes de la 
lista de entrada o de salida. 

 9) Oprima el botón  para eliminar todos los tripulantes. El sistema 
mostrará la pantalla de confirmación. 

 

                                            
23

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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 10) Oprima el botón Aceptar para confirmar la eliminación de los 
tripulantes. 
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2.4.5.Ingresar tripulantes en lista de roles de entrada desde un 
archivo 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa24. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de roles de 
tripulación del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de roles de tripulación del arribo. 

 6) Seleccione la lista de roles de entrada en la lista desplegable. 

 7) Oprima el botón  para realizar el ingreso de roles desde archivo. 

 8) El sistema mostrará la pantalla de selección de archivo para efectuar 
la carga de roles. 

 

 
 

 9) Oprima el botón “Examinar...”25 para seleccionar el archivo en su PC. 

 10) Una vez seleccionado el archivo oprima nuevamente el botón  
para enviar el archivo al sistema y procesarlo. 

 11) El sistema le informará el resultado del procesamiento. 
 

 
 

 12) Si una o más de las líneas del archivo tuvieran algún tipo de error 
que impidiera la carga en el sistema del tripulante correspondiente, el 
sistema lo informará por medio de una grilla en la que figura la línea del 
archivo que tiene el error, y una descripción en rojo del error. A manera 
de ejemplo, si se intentara cargar el mismo archivo dos veces, el sistema 
rechazaría todas sus líneas por estar repetidas. Podemos ver éste 
ejemplo en la siguiente figura: 

                                            
24

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
25

 Dependiendo del idioma de su sistema operativo, el botón puede decir “Browse” en lugar de 
“Examinar” 
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El archivo a utilizar debe ser un archivo de texto delimitado por tabulaciones. 
La forma más sencilla de generarlo es mediante una planilla electrónica y luego 
guardando el archivo con este formato. 
 
Las columnas a incluir deben ser las siguientes y en ese orden: 

 
 
Esta planilla de ejemplo está disponible dentro del sistema en la pantalla inicial, 
sección “Descarga de Archivos”  
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2.4.6.Copiar lista de roles de entrada en lista de salida 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Arribos” del menú 
Escalas. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el arribo deseado. 

 3) Seleccione el arribo haciendo click con el mouse sobre cualquier parte 
del renglón de la grilla que lo representa26. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de roles de 
tripulación del arribo seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de roles de tripulación del arribo. 

 6) Seleccione la lista de roles de salida en la lista desplegable. 

 7) Oprima el botón  para copiar la lista de tripulantes en el rol de 
entrada, como lista de salida. 

 8) El sistema solicitará su confirmación para realizar ésta operación 
 

 
 

 9) Una vez que confirme la copia, el sistema le informará el resultado de 
la misma. 

 

 
 

                                            
26

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.5.Procedimientos sobre buques 

2.5.1.Ver datos de un buque 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Buques” del menú 
Buques. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el buque deseado. 

 3) Seleccione el buque haciendo click con el mouse sobre cualquier 
parte del renglón de la grilla que lo representa27. 

 4) Oprima el botón  para acceder a la pantalla de datos del buque 
seleccionado. 

 

 
 

 5) Utilice las lengüetas para ver las distintas categorías de datos del 
buque. 

 

 

 
                                            
27

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.5.2.Agregar un nuevo buque 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Buques” del menú 
Buques. 

 2) Oprima el botón  para agregar un nuevo buque agenciado por 
su empresa. 

 3) El sistema mostrará la pantalla de ingreso de buques. 
 

 
 

 4) Ingrese la señal distintiva y nombre del buque en la parte superior 
de la pantalla. 

 5) Ingrese la información requerida en las diversas categorías 
representadas por lengüetas.  

 6) El sistema irá indicando los errores u omisiones que se produzcan 
en el ingreso. 

 7) Una vez completado el ingreso oprima el botón  para agregar 
el nuevo buque. 

 8) El sistema le solicita confirmación 
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 9) Oprima nuevamente el botón  para confirmar el ingreso. 

 10) El buque quedará agregado en estado “No Autorizado” luego del 
ingreso. 
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2.5.3.Modificar datos de un buque 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Buques” del menú 
Buques. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el buque deseado. 

 3) Seleccione el buque haciendo click con el mouse sobre cualquier 
parte del renglón de la grilla que lo representa28. 

 4) Oprima el botón  para modificar datos del buque seleccionado29. 
 

 
 

 5) Modifique los datos según sea necesario, utilizando las diversas 
lengüetas para acceder a las categorías de información del buque. 

 6) Oprima el botón  para guardar los cambios realizados al buque. 

 7) El sistema le solicitará que confirme los cambios realizados. 
 

 

                                            
28

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
29

 Normalmente solo es posible modificar buques en estado “No Autorizado”, pero la posibilidad 
de modificar buques en estado “Autorizado” puede ser habilitada por funcionarios de ANP en 
determinadas circunstancias. 
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 8) Oprima nuevamente el botón  para confirmar los cambios. 

 9) Si el sistema le hubiera permitido la modificación de datos de un 
buque en estado “Autorizado”, el buque pasará al estado “No 
Autorizado” luego de la modificación. 
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2.5.4.Cambiar la señal distintiva (y bandera) de un buque 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Buques” del menú 
Buques. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el buque deseado. 

 3) Seleccione el buque haciendo click con el mouse sobre cualquier 
parte del renglón de la grilla que lo representa30. 

 4) Oprima el botón  para cambiar la señal distintiva y 
opcionalmente la bandera del buque seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla de cambio de señal distintiva del 
buque seleccionado 

 

 
 

 6) Introduzca la nueva señal distintiva del buque. Si correspondiera, 
seleccione de la lista la nueva bandera. 

 7) Oprima el botón  para guardar el cambio. 

 8) El sistema le solicitará confirmación 
 

 
 

 9) El sistema le informará el resultado del cambio. 
 

 
 

 10) Como resultado del cambio de señal ocurrirán dos cosas: 
o a) El buque cuya señal fue cambiada pasará a estar en estado 

“Deshabilitado” 
o b) Se crea un nuevo buque con la nueva señal (y bandera) en 

estado “No Autorizado”. 

                                            
30

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.5.5.Cambiar declaración de planta de amoníaco de un buque 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Buques” del menú 
Buques. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el buque deseado. 

 3) Seleccione el buque haciendo click con el mouse sobre cualquier 
parte del renglón de la grilla que lo representa31. 

 4) Oprima el botón  para cambiar la declaración de planta de 
amoníaco del buque seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla correspondiente, con el valor actual de 
la declaración. 

 

 
 

 6) Haga click con el mouse sobre la opción correspondiente (Sí/No) para 
efectuar el cambio en la declaración.  

 7) Oprima el botón  para guardar el cambio. 

 8) El sistema le solicitará confirmación para realizar el cambio. 
 

 
 

 9) Confirmado el cambio, el sistema le indicará el resultado de la 
operación. 

 

 

                                            
31

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.5.6.Cambiar el Registro Lloyds de un buque 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Buques” del menú 
Buques. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el buque deseado. 

 3) Seleccione el buque haciendo click con el mouse sobre cualquier 
parte del renglón de la grilla que lo representa32. 

 4) Oprima el botón  para cambiar el Registro Lloyds del buque 
seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla correspondiente, con el valor actual 
del Registro Lloyds. 

 

 
 

 6) Introduzca el nuevo Registro Lloyds del buque. 

 7) Oprima el botón  para guardar el cambio. 

 8) El sistema le solicitará confirmación para realizar el cambio. 
 

 
 

 9) Confirmado el cambio, el sistema le indicará el resultado de la 
operación. 

 

 

                                            
32

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.5.7.Cambiar el nombre de un buque 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Buques” del menú 
Buques. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el buque deseado. 

 3) Seleccione el buque haciendo click con el mouse sobre cualquier 
parte del renglón de la grilla que lo representa33. 

 4) Oprima el botón  para cambiar el nombre del buque 
seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla con el nombre actual del buque 
 

 
 6) Introduzca el nuevo nombre del buque. 

 7) Oprima el botón  para guardar el cambio. 

 8) El sistema le solicitará confirmación para realizar el cambio. 

 
 9) Confirmado el cambio, el sistema le indicará el resultado de la 

operación. 
 

 

                                            
33

 Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.6.Procedimientos sobre transferencia de buques entre 
agencias 

 
Es posible realizar dos tipos de transferencias de buques entre Agencias: 
 

 Transferencia de Buque Normal 

 Transferencia de Buque en Puerto 
 
La Transferencia de Buque Normal ocurre cuando el Buque no está en 
Puerto, es decir, cuando en el Sistema no hay registrada una Escala abierta al 
momento de solicitar la transferencia. 
 
En cambio la Transferencia de Buque en Puerto ocurre cuando al seleccionar 
el buque a transferir, el sistema detecta que el mismo tiene una Escala abierta. 
 
En este último caso, el sistema solicitará la fecha y hora en la cual la 
transferencia del Buque se hará efectiva. Esta fecha y hora es de común 
acuerdo y de responsabilidad de las 2 agencias intervinientes en la 
transferencia. 
 
En el caso de una Transferencia de Buque en Puerto, debido al hecho de que 
el Buque está en Puerto al momento de realizar la transferencia, ocurren los 
siguientes eventos: 
 

 La Escala actual del Buque se cerrará por el Sistema, esto significa que 
el Agente no podrá realizar más operaciones como, solicitudes de 
servicios, etc. 

 ANP dará cumplimiento a los servicios que en ese momento se 
encuentren en ejecución o anulará los servicios solicitados que aún no 
se hayan puesto en ejecución. 

 ANP finalizará la Escala para ser facturada al agente Origen. La RTS del 
último muellaje de la Escala quedará automáticamente determinada por 
la Fecha / Hora del cambio acordado entre los Agentes. 

 El sistema establecerá al agente destino de la transferencia como el 
nuevo Agente anunciante del Buque. 

 El sistema creará una nueva Escala en forma automática con un primer 
muellaje establecido según el lugar actual del Buque y con RTA 
determinado por la Fecha / Hora del cambio acordado entre los Agentes. 

 En caso de que el Agente destino necesite servicios al Buque, éste 
deberá solicitarlos para la nueva Escala, que será de su responsabilidad. 

 
A continuación se describe el procedimiento para la solicitud de transferencia 
de un buque a otra agencia. Este procedimiento es el mismo para los dos tipos 
de transferencias, con la salvedad que para el caso de Transferencia con 
Buque en Puerto, el sistema solicitará la fecha / hora en la cual los agentes 
acuerdan realizar el cambio. 
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2.6.1.Solicitar la transferencia de un buque a otra agencia 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Transferencias” del 
menú Buques. 

 2) Seleccione de la lista desplegable la opción “A otras Agencias” para 
ver la lista de solicitudes de transferencia a otras agencias marítimas. 

 3) Oprima el botón  para ingresar una nueva solicitud de 
transferencia. 

 4) El sistema mostrará la pantalla de selección de buque, donde se 
deberá indicar el buque que se solicita transferir. 

 

 
 

 5) Utilice la sección de filtro junto con los botones de avance y retroceso 
de página hasta ver el buque que desea transferir en pantalla. 

 6) Seleccione el buque que desea transferir haciendo click con el mouse 
sobre cualquier parte del renglón que lo representa. 

 7) Oprima el botón  para completar la selección del buque. Se 
mostrará la pantalla de solicitud de transferencia de acuerdo al tipo de 
Transferencia 

 Para el caso de Transferencia de Buque Normal: 
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 Para el caso de Transferencia de Buque en Puerto: 
 

 
 

 

 8) Haga click con el mouse sobre el icono  para seleccionar el agente a 
quien se solicita la transferencia. El sistema abrirá una ventana 
secundaria de selección de agente. 

 

 
 

 9) Utilice la sección de filtro junto con los botones de avance y retroceso 
de página para ver en pantalla el agente destino de la transferencia. 

 10) Haga click con el mouse sobre el número de cuenta del agente 
destino (en azul en la pantalla de selección) 

 11) La pantalla de solicitud de transferencia se actualizará con el número 
de cuenta y nombre del agente seleccionado. 
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 Para el caso de Transferencia de Buque Normal: 
 

 
 

 Para el caso de Transferencia de Buque en Puerto: 
 

 
 

 12) Oprima el botón  para ingresar la solicitud de transferencia. 

 13) El sistema le informará el resultado del ingreso. 
 

 Para el caso de Transferencia de Buque Normal: 
 

 
 

 Para el caso de Transferencia de Buque en Puerto: 
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2.6.2.Eliminar una solicitud de transferencia 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Transferencias” del menú 
Buques. 

 2) Seleccione de la lista desplegable la opción “A otras Agencias” para 
ver la lista de solicitudes de transferencia a otras agencias marítimas. 

 3) Utilice los botones de avance y retroceso de página para ver en 
pantalla la solicitud que desea eliminar. 

 4) Seleccione la transferencia que desea eliminar haciendo click con el 
mouse sobre cualquier parte de la línea que la representa. 

 5) Oprima el botón  para eliminar la solicitud de transferencia 
seleccionada. 

 6) Confirme la eliminación de la solicitud. 
 

 
 

 7) El sistema le informará el resultado de la eliminación 
 

 
 
NOTA: Solo es posible eliminar una solicitud de Transferencia mientras la 
misma se encuentra en Estado Ingresada, es decir, mientras no sea Aceptada 
por el Agente destino. 
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2.6.3.Aceptar una solicitud de transferencia ingresada por otro 
agente 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Transferencias” del 
menú Buques. 

 2) Seleccione de la lista desplegable la opción “A mi Agencia” para ver la 
lista de solicitudes de transferencia ingresadas por otras agencias 
marítimas. 

 3) Utilice los botones de avance y retroceso de página para ver en 
pantalla la solicitud que desea aceptar. 

 4) Seleccione la transferencia que desea aceptar haciendo click con el 
mouse sobre cualquier parte de la línea que la representa. 

 5) Oprima el botón  para aceptar la solicitud de transferencia 
seleccionada. 

 6) Confirme la operación 
 

 
 

 7) El sistema le informará el resultado de la operación 
 

 

 

NOTA: Recuerde que para el caso de Transferencia de Buque en Puerto, al 
aceptar la transferencia está aceptando también la Fecha/Hora en la cual se 
hará efectivo el cambio. Es a partir de esta Fecha/Hora que el agente destino 
asume la responsabilidad por el Buque y su Escala y se comienzan a facturar 
los muellajes correspondientes. 
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2.6.4.Rechazar una solicitud de transferencia ingresada por otro 
agente 

 

 1) Haga click con el mouse sobre la opción “Mis Transferencias” del 
menú Buques. 

 2) Seleccione de la lista desplegable la opción “A mi Agencia” para ver la 
lista de solicitudes de transferencia ingresadas por otras agencias 
marítimas. 

 3) Utilice los botones de avance y retroceso de página para ver en 
pantalla la solicitud que desea rechazar. 

 4) Seleccione la transferencia que desea rechazar haciendo click con el 
mouse sobre cualquier parte de la línea que la representa. 

 5) Oprima el botón  para rechazar la solicitud de transferencia 
seleccionada. 

 6) Confirme la operación 
 

 
 

 7) El sistema le informará el resultado de la operación 
 

 
 
 

NOTA: Solo es posible rechazar una solicitud de Transferencia mientras la 
misma se encuentra en Estado Ingresada, es decir, mientras la misma no haya 
sido aceptada. 
 


