Sistema de Gestión Portuaria

Sistema de Gestión
Portuaria
Operadores Portuarios

Operadores Portuarios

Página 1 de 17

Sistema de Gestión Portuaria

Contenido
Contenido ..................................................................................................................................... 2
1.Descripción de Pantallas ......................................................................................................... 3
1.1.Pantalla “Mis Solicitudes de Almacenaje” ..................................................................... 3
1.1.1.Ubicación ..................................................................................................................... 3
1.1.2.Grilla ............................................................................................................................ 3
1.1.3 Botones ........................................................................................................................ 4
1.1.4. Filtro ............................................................................................................................ 4
1.2.Pantalla “Mis Solicitudes de Equipos” ............................................................................... 6
1.1.1.Ubicación ..................................................................................................................... 6
1.1.2.Grilla ............................................................................................................................ 6
1.1.3 Botones ........................................................................................................................ 7
1.1.4. Filtro ............................................................................................................................ 7
2.Procedimientos ........................................................................................................................ 9
2.Procedimientos ........................................................................................................................ 9
2.1.Procedimientos sobre Solicitudes de Almacenaje ............................................................ 9
2.1.1.Ver los datos de una solicitud ...................................................................................... 9
2.1.2. Nueva solicitud de almacenaje Contigua a Muro ..................................................... 10
2.1.3. Nueva solicitud de almacenaje Mercadería en Rambla ........................................... 12
2.1.4. Solicitar la Liberación de una Solicitud de Almacenaje ............................................ 13
2.1.5. Anular una Solicitud de Almacenaje ......................................................................... 14
2.2.Procedimientos sobre Solicitudes de Equipos ................................................................ 15
2.1.1.Ver los datos de una solicitud .................................................................................... 15
2.1.2. Nueva Solicitud de Equipo ....................................................................................... 16

Operadores Portuarios

Página 2 de 17

Sistema de Gestión Portuaria

1.Descripción de Pantallas
1.1.Pantalla “Mis Solicitudes de Almacenaje”

1.1.1.Ubicación

1.1.2.Grilla
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•
•
•
•
•
•
•
•

N°.: Código de solicitud generada en forma automática por el sistema.
Solicitado: Fecha y Hora de ingreso de la Solicitud en el sistema.
Desde: Fecha y Hora de Inicio solicitado.
Hasta: Fecha y Hora de Fin solicitado.
Área: Cantidad de metros cuadrados solicitados.
Escala: N°. de Escala para las solicitudes contiguas a muro.
Buque: Buque asociado a la Escala para solicitudes contiguas a muro.
Tipo: Tipo de Solicitud:
Contigua a Muro.
Mercadería en Rambla.

1.1.3 Botones
•

Ver datos del Almacenaje seleccionado: Permite ver en pantalla
los datos de una de las Solicitudes de Almacenaje de la lista.

•

Nueva Solicitud de Almacenaje Contigua a Muro: Permite
ingresar una nueva Solicitud de Almacenaje Contigua a Muro.

•

Nueva Solicitud de Almacenaje Mercadería en Rambla:
Permite ingresar una nueva Solicitud de Almacenaje Mercadería en
Rambla.

•

Solicitar Liberación de la Zona: Permite ingresar la Solicitud de
Liberación de una Solicitud de Almacenaje de la lista.

•

Anular Solicitud de Almacenaje: Permite ingresar la anulación
de la Solicitud de Almacenaje.

•

Filtrar solicitudes de Almacenaje: Muestra las Solicitudes de
Almacenaje que coincidan con las condiciones de filtro indicadas.

•

Restaurar filtro: Vuelve el filtro a las condiciones iniciales y
actualiza la grilla para ver las solicitudes con las condiciones de filtro
iniciales.

1.1.4. Filtro
•
•
•
•
•

N° Solicitud: Indique el número exacto de la solicitud de almacenaje.
Nombre Buque: Indique el nombre o parte del nombre del buque. Al
filtrar el sistema mostrará las solicitudes para las que el Buque comienza
con lo escrito aquí.
Señal Buque: Indique la señal distintiva del Buque. Este campo de filtro
posee búsqueda avanzada haciendo clic sobre el icono .
Escala: Indique el número de la Escala de la solicitud que desea ver en
pantalla.
Estado: Permite ver las solicitudes según el Estado en que se
encuentran al momento de filtrar. Los Estados posibles son:
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•

o No Finalizadas: Solicitudes en estado Solicitada, Ingresada o
Activa.
o Solicitadas: El estado inicial, luego que el Operador ingresa la
solicitud de almacenaje.
o Anuladas: El estado en el cual el Operador anula la solicitud de
almacenaje. Esto es posible solo cuando la solicitud se encuentra
en estado solicitada.
o Ingresadas: El estado luego que ANP verifica la solicitud e indica
los restantes datos de la Solicitud. En este momento la solicitud
no puede ser anulada por sistema.
o Activas: El estado en el cual la solicitud se encuentra “en
ejecución”.
o Finalizadas: El estado en el cual la solicitud ya se ha cerrado.
Tipo: Permite ver las solicitudes según su tipo. Los tipos de Solicitudes
de Almacenaje posibles son:
o Todos: Ambos tipos de Solicitudes.
o Contiguo a Muro: Solicitudes asociadas a la operativa con un
Buque en la zona de transferencia de un buque.
o Mercadería en Rambla:
Solicitudes que
no
están
necesariamente asociadas a un Buque, y su ubicación no es
contigua a un muelle.

NOTA:

Los tipos de almacenaje se diferencian en la tarifa aplicada, duración y
metros cuadrados.

Operadores Portuarios

Página 5 de 17

Sistema de Gestión Portuaria

1.2.Pantalla “Mis Solicitudes de Equipos”

1.1.1.Ubicación

1.1.2.Grilla

•
•
•
•

N°.: Código de solicitud generada en forma automática por el sistema.
N° Escala: Número de Escala para el Buque solicitado.
Buque: Buque asociado a la Escala para la Solicitud de Grúa.
Equipo:Equipo solicitado
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•
•
•
•

Carga?: Indica si en la operación hay Operación de Carga.
Descarga?: Indica si en la operación hay Operación de Descarga.
Inicio: Fecha y Hora para el Inicio de la Operación.
Fin: Fecha y Hora para el Fin de la Operación..

1.1.3 Botones
•

Ver datos de la Solicitud de Equipo seleccionada: Permite ver
en pantalla los datos de una de las Solicitudes de Equipo de la lista.

•

Nueva Solicitud de Equipo: Permite ingresar una nueva Solicitud
de Equipo.

•

Filtrar Solicitudes de Equipo: Muestra las Solicitudes de Equipo
que coincidan con las condiciones de filtro indicadas.

•

Restaurar filtro: Vuelve el filtro a las condiciones iniciales y
actualiza la grilla para ver las solicitudes con las condiciones de filtro
iniciales.

1.1.4. Filtro

•
•
•
•
•

N° Solicitud: Indique el número exacto de la Solicitud de Equipo.
Nombre Buque: Indique el nombre o parte del nombre del buque. Al
filtrar el sistema mostrará las solicitudes para las que el Buque comienza
con lo escrito aquí.
Señal Buque: Indique la señal distintiva del Buque. Este campo de filtro
posee búsqueda avanzada haciendo clic sobre el icono .
Escala: Indique el número de la Escala de la solicitud que desea ver en
pantalla.
Estado: Permite ver las solicitudes según el Estado en que se
encuentran al momento de filtrar. Los Estados posibles son:
o No Finalizadas: Solicitudes en estado Solicitada, Ingresada o
Activa.
o Solicitadas: El estado inicial, luego que el Operador ingresa la
Solicitud de Equipo.
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o Anuladas: El estado en el cual el Operador anula la solicitud de
Equipo. Esto es posible solo cuando la solicitud se encuentra en
estado Solicitada.
o Ingresadas: El estado luego que ANP verifica la solicitud e indica
los restantes datos de la Solicitud. En este momento la solicitud
no puede ser anulada por sistema.
o Activas: El estado en el cual la solicitud se encuentra “en
ejecución”.
o Finalizadas: El estado en el cual la solicitud ya se ha cerrado.
o Sin Efecto: Solicitudes con estado Sin Efecto.
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2.Procedimientos
2.1.Procedimientos sobre Solicitudes de Almacenaje
2.1.1.Ver los datos de una solicitud
•
•
•

1

1) Haga clic con el mouse sobre la opción “Solicitudes de Almacenaje”
del menú Servicios.
2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla la solicitud deseada.
3) Seleccione la solicitud haciendo clic con el mouse sobre cualquier
parte del renglón de la grilla que lo representa1.

•
•

4) Oprima el botón
para ver en pantalla los datos de la solicitud.
5) El sistema mostrará la pantalla con los datos de la solicitud.

•

6) Haga clic con el mouse sobre el icono
de solicitudes de almacenaje.

para volver a la pantalla

Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea.
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2.1.2. Nueva solicitud de almacenaje Contigua a Muro
•

1) Haga clic sobre la opción “Solicitudes de Almacenaje” del menú
Servicios.

•

2) Oprima el botón
para ingresar una nueva solicitud de
almacenaje contigua a muro.
3) Se mostrará la pantalla de selección del buque/escala para la nueva
solicitud.

•

•
•
•

4) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el buque/escala para el
que ingresará la solicitud de almacenaje contigua a muro.
5) Seleccione el buque/escala haciendo clic con el mouse sobre
cualquier parte del renglón de la grilla que lo representa.
6) Oprima el botón
para ingresar los datos de la nueva solicitud de
almacenaje. El sistema mostrará la pantalla de ingreso de datos de la
nueva solicitud.
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•

•

7) Introduzca los datos de la solicitud.
o Los campos Zona, Fecha de Inicio y Metros Cuadrados son
obligatorios.
o Los campos Fecha de Fin y Observaciones son opcionales.
8) Una vez ingresados todos los datos de la nueva solicitud, oprima el
botón
para que el sistema verifique los datos e ingrese la nueva
solicitud de almacenaje contigua a muro.

•

9) La solicitud pasa a figurar en la pantalla “Solicitudes de Almacenaje”
en estado “Solicitada”.
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2.1.3. Nueva solicitud de almacenaje Mercadería en Rambla
•

1) Haga clic sobre la opción “Solicitudes de Almacenaje” del menú
Servicios.

•

2) Oprima el botón
para ingresar una nueva solicitud de
almacenaje mercadería en rambla.
3) El sistema mostrará la pantalla de ingreso de la nueva solicitud.

•

•
•

4) Introduzca los datos de la solicitud.
o Los campos Fecha de Inicio y Metros Cuadrados son obligatorios.
o El campo Observaciones es opcional.
5) Una vez ingresados todos los datos de la nueva solicitud, oprima el
botón
para que el sistema verifique los datos e ingrese la nueva
solicitud de almacenaje mercadería en rambla.

•

6) La solicitud pasa a figurar en la pantalla “Solicitudes de Almacenaje”
en estado “Solicitada”.
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2.1.4. Solicitar la Liberación de una Solicitud de Almacenaje
•
•
•

1) Haga clic sobre la opción “Solicitudes de Almacenaje” del menú
Servicios.
2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla la solicitud de
almacenaje que desea liberar.
3) Seleccione la solicitud de almacenaje que desea liberar haciendo clic
con el mouse sobre cualquier parte del renglón de la grilla que lo
representa.

•

4) Haga clic sobre el botón
para que el sistema verifique si es
posible ingresar la liberación de la solicitud. En caso de serlo, el sistema
mostrará la pantalla en donde deberá ingresar la fecha de fin de la
solicitud.

•

5) Ingrese la fecha de fin para la solicitud. El sistema verificará la validez
de la fecha y hora.

•

6) Oprima el botón
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2.1.5. Anular una Solicitud de Almacenaje
•
•
•

•

1) Haga clic sobre la opción “Solicitudes de Almacenaje” del menú
Servicios.
2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla la solicitud de
almacenaje que desea anular.
3) Seleccione la solicitud de almacenaje que desea anular haciendo clic
con el mouse sobre cualquier parte del renglón de la grilla que lo
representa.
4) Haga clic sobre el botón
para anular la solicitud de almacenaje.
La solicitud solo podrá anularse si se encuentra en estado Solicitada.
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2.2.Procedimientos sobre Solicitudes de Equipos
2.1.1.Ver los datos de una solicitud
•
•
•

2

1) Haga clic con el mouse sobre la opción “Mis Solicitudes de Equipos”
del menú Servicios.
2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla la solicitud deseada.
3) Seleccione la solicitud haciendo clic con el mouse sobre cualquier
parte del renglón de la grilla que lo representa2.

•
•

para ver en pantalla los datos de la solicitud.
4) Oprima el botón
5) El sistema mostrará la pantalla con los datos de la solicitud.

•

6) Haga clic con el mouse sobre el icono
de “Mis Solicitudes de Equipos”.

para volver a la pantalla

Recuerde que la selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea.
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2.1.2. Nueva Solicitud de Equipo
•

1) Haga clic sobre la opción “Mis Solicitudes de Equipos” del menú
Servicios.

•
•

2) Oprima el botón
para ingresar una nueva Solicitud de Equipo.
3) Se mostrará la pantalla de selección del Buque / Escala para la nueva
solicitud.

•

4) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el Buque / Escala para
el que ingresará la Solicitud de Equipo.
5) Seleccione el buque/escala haciendo clic con el mouse sobre
cualquier parte del renglón de la grilla que lo representa.

•
•
•

6) Oprima el botón
para ingresar los datos de la Nueva Solicitud
de Equipo. El sistema mostrará la pantalla de ingreso de datos de la
nueva solicitud.
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Nota: En esta pantalla podrá ingresar para un mismo Buque todos los
Equipos que considere necesarios, sin importar si son Grúas, Tolvas y/o
Grapos.
La Unidada Mesa Coordinadora de ANP será quien otorgue los equipos a
los Operadores en caso de que ambos soliciten el mismo equipo al mismo
tiempo para dos Buques distintos.
•

7) Introduzca los datos del Equipo:
o Los campos Equipo e Inicio son obligatorios.
o Los campos Fin y Observaciones son opcionales.
o Debe seleccionar Operación de Carga, Operación de Descarga o
ambos, pero al menos uno debe estar indicado.
o Debe indicar Toneladas, Unidades o Contenedores para la
Carga o la Descarga si selecciona que existirá esta operación.

•

8) Una vez ingresados todos los datos del Equipo, oprima el botón
para agregar el Equipo a la lista de Equipos de la Solicitud, verá el que
mismo aparece en la lista en la parte inferior de la pantalla.

•

9) En caso de querer quitar un Equipo de la Solicitud, puede
seleccionarlo en la lista de abajo y hacer clic con el Mouse en el botón

•

10) Una vez que se han agregado todos los Equipos a la Solicitud, haga
clic en el botón para ingresar las Solicitudes de Equipos al Sistema.

Nota: El sistema generará una Solicitud de Equipo por cada Equipo que
haya agregado a la lista. Las solicitudes pasan a figurar en la pantalla “Mis
Solicitudes de Equipos” en estado “Solicitada”.
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