
ANEXO IV 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
Etapa 1 
 
Información anticipada: remisión de la IA de ATA MT y CBC en un solo 
envío, reducción de datos obligatorios. Inclusión de la Aduana y lugar 
operativo a nivel de títulos, contenedores vacíos y con carga. Incluye peso 
SOLAS. 
Transferencia de titularidad para títulos ratificados: entre IMEX habilitados. 
Aplicativo de externos e internos. 
Ratificación de consignatario WEB (para IMEX y TRSP), para poder realizar 
la transferencia de título de transporte. 
Fecha: VEINTICINCO (25) días posteriores a la publicación de la presente. 
 
Etapa 2 
 
Definición del WS. Mensajes de Entrada y Salida. ATA MT, CBC y 
desconsolidadores. Para múltiples envíos. 
Definición de métodos para el trasbordo de títulos de un medio de transporte 
a otro. 
Fecha: VEINTICINCO (25) días posteriores a la publicación de la presente. 
 
Etapa 3 
 
Implementación del WS para ATA MT. 
Implementación del WS para ATA CBC. 
Implementación del WS para ATA Desconsolidadores. 
Implementar Aplicativo de Ratificación WEB para usuarios internos. 
Prueba con externos. 
 
IMPORTANTE: Por el transcurso de TREINTA (30) días los ATA podrán 
utilizar el sistema actual enviando la IA en archivo de texto o bien el WS 
enviando la IA en XML. Luego de este lapso, quedará obligado a utilizar el 
XML y no podrán enviar la IA por archivo de texto. La IA para un viaje 
deberá ser enviada por el mismo medio (TXT o WS) y se realizarán los 
controles de cada circuito. Los ATA desconsolidadores solamente enviarán la 
IA vía WS. 
Fecha: 6 de septiembre de 2018. 
 
Etapa 4  
 
Generación automática de manifiestos consolidados y desconsolidados:  
Confirmación de arribo. 
Generación de manifiestos en curso. 
Recupero de manifiesto de desconsolidación y generación en curso. 
Registro de manifiesto Consulta de manifiestos. 
Ratificación del Manifiesto. 
Trámite SITA para apoderar a los ATA MT en cada puerto para poder operar 



la confirmación de arribo. 
Consulta en el MOA y WS de los títulos pendientes de ratificar por los IMEX. 
Para ser operada por los ATA MT. 
Respuesta por SICNEA. 
SICNEA a la confirmación de arribo. 
Presentación automática del manifiesto a los TREINTA (30) minutos. 
Fecha de inicio: 5 de noviembre de 2018. 
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