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PROYECTO <NOMBRE>

DOCUMENTO FUNCIONAL
<breve descripción del Proyecto>

DOCUMENTO FUNCIONAL

OBJETIVO Y ALCANCE
Definir el WebService y sus métodos para la recepción de la Información Anticipada Marítima, que será utilizado por cada uno de
los agentes de transporte participantes en un viaje. Luego dicha información será utilizada para la generación automática de
Manifiestos consolidados y desconsolidados.

SERVICIOS WEB

A.1) REGISTRACIÓN DE VIAJE ATA MT
Método a través del cual se crea el número de viaje necesario para inicializar el circuito de información anticipada.
En este método se recibirán los datos cabecera de identificación del viaje y los contenedores vacios y de correo asociados al ATA
MT.

Nombre del método: RegistrarViaje

XML DE ENTRADA
<RegistrarViaje>
<IdentificacionMedioTransporte></ IdentificacionMedioTransporte>
<CodigoPaisProcedencia></CodigoPaisProcedencia>
<CodigoPuertoOrigen></CodigoPuertoOrigen>
<CodigoPaisFinViaje></CodigoPaisFinViaje>
<IndicadorIimportacionExporacion></IndicadorIimportacionExporacion>
<FechaInicioViaje></FechaInicioViaje>
<FechaArribo></FechaArribo>
<IndicadorTransporteVacio></IndicadorTransporteVacio>
<IndicadorMercaderiaBordo></IndicadorMercaderiaBordo>
<DesignacionTransportista></DesignacionTransportista>
<CodigoPaisTransportista></CodigoPaisTransportista>
<CodigoNacionalidadMediodeTransporte></CodigoNacionalidadMediodeTransporte>
<CodigoLugarOperativo></CodigoLugarOperativo>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
<NombreCapitanBuque></NombreCapitanBuque>
<TipoIdentificadorCapitan></TipoIdentificadorCapitan>
<NumeroIdentificadorCapitan></NumeroIdentificadorCapitan>
<CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan></CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>
<Comentario></Comentario>
<IndentificadorViajeAnterior></IdentificadorViajeAnterior>
<AtaCbcViaje>
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<CuitAtaCbc></CuitAtaCbc>
</AtaCbcViaje>
<ContenedoresVacioCorreo>
<Contenedor>
<CuitAtaOperadorContenedor></CuitAtaOperadorContenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor> </IdentificadorContenedor>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
<Acep></Acep>
< CodigoPuertoEmbarque ></ CodigoPuertoEmbarque >
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></ FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
<CodigoLugarOperativoDescarga></ CodigoLugarOperativoDescarga>
</Contenedor>
</ContenedoresVacioCorreo>
</RegistrarViaje>



No se podrán enviar 2 XML exactamente iguales.



El uso de este método generará siempre un nuevo número de viaje.



El tag viaje anterior se podrá utilizar excepcionalmente, para relacionar viajes que por algún motivo, el itinerario varia
luego del primer arribo del medio al territorio argentino.

A.2) RECTIFICACIÓN DE VIAJE ATA MT
Método a través del cual se modificarán los datos de un viaje previamente creado por medio de la registración del ATA MT.
En este método se recibirán todos los datos utilizados en la registración con sus correcciones para reemplazar a los mismos con
los datos nuevos, teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje en el primer tag enviado.

Nombre del método: RectificarViaje

XML DE ENTRADA
<RectificarViaje>
<IdentificadorViaje></IdentificadorViaje>
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<IdentificacionMedioTransporte></ IdentificacionMedioTransporte>
<CodigoPaisProcedencia></CodigoPaisProcedencia>
<CodigoPuertoOrigen></CodigoPuertoOrigen>
<CodigoPaisFinViaje></CodigoPaisFinViaje>
<IndicadorIimportacionExporacion></IndicadorIimportacionExporacion>
<FechaInicioViaje></FechaInicioViaje>
<FechaArribo></FechaArribo>
<IndicadorTransporteVacio></IndicadorTransporteVacio>
<IndicadorMercaderiaBordo></IndicadorMercaderiaBordo>
<DesignacionTransportista></DesignacionTransportista>
<CodigoPaisTransportista></CodigoPaisTransportista>
<CodigoNacionalidadMedioTransporte></ CodigoNacionalidadMedioTransporte>
<CodigoLugarOperativo></CodigoLugarOperativo>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
<NombreCapitanBuque></NombreCapitanBuque>
<TipoIdentificadorCapitan></TipoIdentificadorCapitan>
<NumeroIdentificadorCapitan></NumeroIdentificadorCapitan>
<CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan></CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>
<Comentario></Comentario>
<AtaCbcViaje>
<CuitAtaCbc></CuitAtaCbc>
</AtaCbcViaje>
<ContenedoresVacioCorreo>
<Contenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor> </IdentificadorContenedor>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
<Acep></Acep>
<CodigoPuertoEmbarque></CodigoPuertoEmbarque>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></ FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
<CodigoLugarOperativoDescarga></CodigoLugarOperativoDescarga>
</Contenedor>
</ContenedoresVacioCorreo>
</RectificarViaje>
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En este caso a diferencia de la registración de ATA MT, el set de datos debe contener el número de viaje a rectificar.



No se podrán enviar 2 XML exactamente iguales.



El uso de este método reemplazará siempre los datos enviados previamente a través de su identificador de viaje.



No se podrá al momento de rectificar, la sustracción de un ATA CBC que ya haya enviado información anticipada.

A.4) REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC
Método a través del cual un ATA CBC adiciona información al viaje creado por el ATA MT a través del indicador de viaje.
En este método se recibirán los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo indicando el identificador de
viaje al cual corresponda.

Nombre del método: RegistrarTitulosCBC

XML DE ENTRADA
<RegistrarTitulosCBC>
<IdentificadorDelViaje></IdentificadorDelViaje>
<Titulos>
<Titulo>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<CodigoPuertoEmbarque> </CodigoPuertoEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></ FechaCargaLugarOrigen >
<LugarOrigen></LugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<NumeroConocimiento></NumeroConocimiento>
<CodigoPuertoTrasbordo></CodigoPuertoTrasbordo>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<CodigoPaisDestino></CodigoPaisDestino>
<MarcaBultos></MarcaBultos>
<Consignatario></Consignatario>
<NotificarA> </NotificarA>
<IndicadorConsolidado></IndicadorConsolidado>
<IndicadorTransitoTrasbordo></IndicadorTransitoTrasbordo>
<TipoDocumentoDestinatarioMercaderia></ TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<IdentificadorDestinatarioMercaderia></IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario></CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<PosicionArancelaria></PosicionArancelaria>
<IndicadorOperadorLogisticoSeguro></IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<IndicadorTransitoMonitoreado></IndicadorTransitoMonitoreado>
<IndicadorRenar></IndicadorRenar>
<RazonSocialForwarderExterior></RazonSocialForwarderExterior>
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<IndicadorTributarioForwarderExterior></IndicadorTributarioForwarderExterior>
<CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior></CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<Comentario></Comentario>
<CodigoLugarOperativoDescarga></CodigoLugarOperativoDescarga>
<CodigoAduanaDescarga></CodigoAduanaDescarga>
<Mercaderias>
<LineaMercaderia>
<NumeroLinea></NumeroLinea>
<CodigoEmbalaje></CodigoEmbalaje>
<TipoEmbalaje></TipoEmbalaje>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<CantidadManifestada></CantidadManifestada>
<PesoVolumenManifestado></PesoVolumenManifestado>
<DescripcionMercaderia></DescripcionMercaderia>
<NumeroBultos></NumeroBultos>
<TipoCarga></ TipoCarga >
<Comentario></Comentario>
</LineaMercaderia></Mercaderias>
<Contenedores>
<Contenedor>
<CuitAtaOperadorContenedor></CuitAtaOperadorContenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor></IdentificadorContenedor>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
<Acep></Acep>
<CodigoPuertoEmbarque></CodigoPuertoEmbarque>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
<CodigoLugarOperativoDescarga></CodigoLugarOperativoDescarga>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
</Contenedor>
</Contenedores>
</Titulo>
</Titulos>
<ContenedoresVacioCorreo>
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<Contenedor>
<CuitAtaOperadorContenedor></CuitAtaOperadorContenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor> </IdentificadorContenedor>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
<Acep></Acep>
< CodigoPuertoEmbarque ></ CodigoPuertoEmbarque >
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></ FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
<CodigoLugarOperativoDescarga></ CodigoLugarOperativoDescarga>
</Contenedor>
</ContenedoresVacioCorreo>
</RegistrarTitulosCBC>



Los datos ingresados se adicionarán a los anteriormente enviados en caso de existir y siempre que no se repitan.



No se podrán enviar 2 XML exactamente iguales.

A.5) RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC
Método a través del cual se modificarán los datos de los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo
previamente creado por medio de la registración del ATA CBC.
En este método se recibirán todos los datos de los títulos que se van a modificar para reemplazar a los mismos con los datos
nuevos, teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje en el primer tag enviado.

Nombre del método: RectificarTitulosCBC
XML DE ENTRADA
<RectificarTitulosCBC>
<IdentificadorDelViaje></IdentificadorDelViaje>
<Titulos>
<Titulo>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<CodigoPuertoEmbarque> </CodigoPuertoEmbarque>
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<FechaCargaLugarOrigen></ FechaCargaLugarOrigen >
<LugarOrigen></LugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<NumeroConocimiento></NumeroConocimiento>
<CodigoPuertoTrasbordo></CodigoPuertoTrasbordo>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<CodigoPaisDestino></CodigoPaisDestino>
<MarcaBultos></MarcaBultos>
<Consignatario></Consignatario>
<NotificarA> </NotificarA>
<IndicadorConsolidado></IndicadorConsolidado>
<IndicadorTransitoTrasbordo></IndicadorTransitoTrasbordo>
<TipoDocumentoDestinatarioMercaderia></ TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<IdentificadorDestinatarioMercaderia></IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario></CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<PosicionArancelaria></PosicionArancelaria>
<IndicadorOperadorLogisticoSeguro></IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<IndicadorTransitoMonitoreado></IndicadorTransitoMonitoreado>
<IndicadorRenar></IndicadorRenar>
<RazonSocialForwarderExterior></RazonSocialForwarderExterior>
<IndicadorTributarioForwarderExterior></IndicadorTributarioForwarderExterior>
<CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior></CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<Comentario></Comentario>
<CodigoLugarOperativoDescarga></CodigoLugarOperativoDescarga>
<CodigoAduanaDescarga></CodigoAduanaDescarga>
<Mercaderias>
<LineaMercaderia>
<NumeroLinea></NumeroLinea>
<CodigoEmbalaje></CodigoEmbalaje>
<TipoEmbalaje></TipoEmbalaje>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<CantidadManifestada></CantidadManifestada>
<PesoVolumenManifestado></PesoVolumenManifestado>
<DescripcionMercaderia></DescripcionMercaderia>
<NumeroBultos></NumeroBultos>
<TipoCarga></ TipoCarga >
<Comentario></Comentario>
</LineaMercaderia>
</Mercaderias>
<Contenedores>
<Contenedor>
<CuitAtaOperadorContenedor></CuitAtaOperadorContenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor></IdentificadorContenedor>
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<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
<Acep></Acep>
<CodigoPuertoEmbarque></CodigoPuertoEmbarque>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
<CodigoLugarOperativoDescarga></CodigoLugarOperativoDescarga>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
</Contenedor>
</Contenedores>
</Titulo>
</Titulos>
<ContenedoresVacioCorreo>
<Contenedor>
<CuitAtaOperadorContenedor></CuitAtaOperadorContenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor> </IdentificadorContenedor>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
<Acep></Acep>
< CodigoPuertoEmbarque ></ CodigoPuertoEmbarque >
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></ FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
<CodigoLugarOperativoDescarga></ CodigoLugarOperativoDescarga>
</Contenedor>
</ContenedoresVacioCorreo>

</RectificarTitulosCBC>
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Los datos ingresados serán actualizados de los anteriormente enviados siempre y cuando existan, en caso de no existir
el XML será rechazado.



No se podrán enviar 2 XML exactamente iguales.



El uso de este método reemplazará siempre los datos enviados previamente a través de su identificador de viaje.



Solo serán enviados los títulos y sus dependencias a rectificar.

A.6) ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC
Método a través del cual se eliminarán los títulos enviados y sus líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo
previamente creado por medio de la registración del ATA CBC.
En este método se recibirán solo los títulos que se van a eliminar teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje en el
primer tag enviado.

Nombre del método: EliminarTitulosCBC

XML DE ENTRADA
<EliminarTitulosCBC>
<IdentificadorDelViaje></IdentificadorDelViaje>
<Titulos>
<Titulo>
<CodigoPuertoEmbarque> </CodigoPuertoEmbarque>
<NumeroConocimiento></NumeroConocimiento>
</Titulo>
</Titulos>
<ContenedoresVacioCorreo>
<Contenedor>
<IdentificadorContenedor> </IdentificadorContenedor>
</Contenedor>
</ContenedoresVacioCorreo>

</EliminarTitulosCBC>



Se controlará que los títulos enviados existan previamente para ser eliminados, en caso contrario se rechaza el XML.



Se controlara que no se hayan enviado previamente títulos desconsolidados asociados al mismo, en ese caso se
rechazará el XML.



Se eliminan todos los datos asociados a dicho título, líneas de mercadería y contenedores.



No se podrán enviar 2 XML exactamente iguales.
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A.7) REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR
Método a través del cual un ATA Desconsolidador adiciona información al viaje creado por el ATA MT a través del indicador de
viaje.
En este método se recibirán los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al título madre enviado por el ATA CBC
indicando el identificador de viaje al cual corresponda.

Nombre del método: RegistrarTitulosDesconsolidador
XML DE ENTRADA
<RectificarTitulosDesconsolidador>
<IdentificadorDelViaje></IdentificadorDelViaje>
<Titulos>
<Titulo>
<TituloMadre></TituloMadre>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<CodigoPuertoEmbarque> </CodigoPuertoEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></ FechaCargaLugarOrigen >
<LugarOrigen></LugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<NumeroConocimiento></NumeroConocimiento>
<CodigoPuertoTrasbordo></CodigoPuertoTrasbordo>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<CodigoPaisDestino></CodigoPaisDestino>
<MarcaBultos></MarcaBultos>
<Consignatario></Consignatario>
<NotificarA> </NotificarA>
<IndicadorConsolidado></IndicadorConsolidado>
<IndicadorTransitoTrasbordo></IndicadorTransitoTrasbordo>
<TipoDocumentoDestinatarioMercaderia></ TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<IdentificadorDestinatarioMercaderia></IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario></CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<PosicionArancelaria></PosicionArancelaria>
<IndicadorOperadorLogisticoSeguro></IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<IndicadorTransitoMonitoreado></IndicadorTransitoMonitoreado>
<IndicadorRenar></IndicadorRenar>
<RazonSocialForwarderExterior></RazonSocialForwarderExterior>
<IndicadorTributarioForwarderExterior></IndicadorTributarioForwarderExterior>
<CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior></CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<Comentario></Comentario>
<CodigoLugarOperativoDescarga></CodigoLugarOperativoDescarga>
<CodigoAduanaDescarga></CodigoAduanaDescarga>
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<Mercaderias>
<LineaMercaderia>
<NumeroLinea></NumeroLinea>
<CodigoEmbalaje></CodigoEmbalaje>
<TipoEmbalaje></TipoEmbalaje>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<CantidadManifestada></CantidadManifestada>
<PesoVolumenManifestado></PesoVolumenManifestado>
<DescripcionMercaderia></DescripcionMercaderia>
<NumeroBultos></NumeroBultos>
<TipoCarga></ TipoCarga >
<Comentario></Comentario>
</LineaMercaderia>
</Mercaderias>
<Contenedores>
<Contenedor>
<CuitAtaOperadorContenedor></CuitAtaOperadorContenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor></IdentificadorContenedor>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
<Acep></Acep>
<CodigoPuertoEmbarque></CodigoPuertoEmbarque>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
<CodigoLugarOperativoDescarga></CodigoLugarOperativoDescarga>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
</Contenedor>
</Contenedores>
</Titulo>
</Titulos>
</RectificarTitulosDesconsolidador>



Los datos ingresados se adicionarán a los anteriormente enviados en caso de existir y siempre que no se repitan, de lo
contrario se rechazará el XML.



Se controlará que el titulo madre exista en los envíos anteriores.
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Se controlará que el titulo madre no sea nieto.



No se podrán enviar 2 XML exactamente iguales.

A.8) RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR
Método a través del cual se modificarán los datos de los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al título madre
previamente creado por medio de la registración del ATA CBC o ATA Desconsolidador con títulos hijos-madre.
En este método se recibirán todos los datos de los títulos que se van a modificar para reemplazar a los mismos con los datos
nuevos, teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje en el primer tag enviado y los títulos madre asociados.

Nombre del método: RectificarTitulosDesconsolidador
XML DE ENTRADA
<RectificarTitulosDesconsolidador>
<IdentificadorDelViaje></IdentificadorDelViaje>
<Titulos>
<Titulo>
<TituloMadre></TituloMadre>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<CodigoPuertoEmbarque> </CodigoPuertoEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></ FechaCargaLugarOrigen >
<LugarOrigen></LugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<NumeroConocimiento></NumeroConocimiento>
<CodigoPuertoTrasbordo></CodigoPuertoTrasbordo>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<CodigoPaisDestino></CodigoPaisDestino>
<MarcaBultos></MarcaBultos>
<Consignatario></Consignatario>
<NotificarA> </NotificarA>
<IndicadorConsolidado></IndicadorConsolidado>
<IndicadorTransitoTrasbordo></IndicadorTransitoTrasbordo>
<TipoDocumentoDestinatarioMercaderia></ TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<IdentificadorDestinatarioMercaderia></IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario></CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<PosicionArancelaria></PosicionArancelaria>
<IndicadorOperadorLogisticoSeguro></IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<IndicadorTransitoMonitoreado></IndicadorTransitoMonitoreado>
<IndicadorRenar></IndicadorRenar>
<RazonSocialForwarderExterior></RazonSocialForwarderExterior>
<IndicadorTributarioForwarderExterior></IndicadorTributarioForwarderExterior>
<CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior></CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
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<Comentario></Comentario>
<CodigoLugarOperativoDescarga></CodigoLugarOperativoDescarga>
<CodigoAduanaDescarga></CodigoAduanaDescarga>
<Mercaderias>
<LineaMercaderia>
<NumeroLinea></NumeroLinea>
<CodigoEmbalaje></CodigoEmbalaje>
<TipoEmbalaje></TipoEmbalaje>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<CantidadManifestada></CantidadManifestada>
<PesoVolumenManifestado></PesoVolumenManifestado>
<DescripcionMercaderia></DescripcionMercaderia>
<NumeroBultos></NumeroBultos>
<TipoCarga></ TipoCarga >
<Comentario></Comentario>
</LineaMercaderia>
</Mercaderias>
<Contenedores>
<Contenedor>
<CuitAtaOperadorContenedor></CuitAtaOperadorContenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor></IdentificadorContenedor>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
<Acep></Acep>
<CodigoPuertoEmbarque></CodigoPuertoEmbarque>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
<CodigoLugarOperativoDescarga></CodigoLugarOperativoDescarga>
<CodigoAduana></CodigoAduana>
</Contenedor>
</Contenedores>
</Titulo>
</Titulos>
</RectificarTitulosDesconsolidador>
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Los datos ingresados serán actualizados de los anteriormente enviados siempre y cuando existan, en caso de no existir
el XML será rechazado.



Se controlará que el titulo madre exista en los envíos anteriores.



Se controlará que el titulo madre no sea nieto.



No se podrán enviar 2 XML exactamente iguales.

A.9) ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR
Método a través del cual se eliminarán los títulos enviados y sus líneas de mercadería y contenedores asociados al título madre
previamente creado por medio de la registración del ATA CBC.
En este método se recibirán solo los títulos que se van a eliminar dentro de los títulos madre, teniendo en cuenta para esto el
identificador del viaje en el primer tag enviado.

Nombre del método: EliminarTitulosDesconsolidador
XML DE ENTRADA
<EliminarTitulosDesconsolidador>
<IdentificadorDelViaje></IdentificadorDelViaje>
<Titulos>
<Titulo></Titulo>
</Titulos>
</EliminarTitulosDesconsolidador>



Se controlará que los títulos enviados existan previamente para ser eliminados, en caso contrario se rechaza el XML.



Se eliminaran todos los datos asociados a dicho título, líneas de mercadería y contenedores.



No se podrán enviar 2 XML exactamente iguales.

A.10) CIERRE DE LA INFORMACIÓN ANTICIPADA POR ATA
Método a través del cual todos los ATA intervinientes en un viaje deberán informar el cierre de la Información anticipada.
En este método también se enviarán los títulos, líneas de mercadería y contenedores que no descargan en puerto argentino.

Nombre del método: CierreIAMaritima

XML DE ENTRADA
<CierreIAMaritima>
<IdentificadorDelViaje></IdentificadorDelViaje>
<Titulos>
<Titulo>>
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<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<CodigoPuertoEmbarque> </CodigoPuertoEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></ FechaCargaLugarOrigen >
<LugarOrigen></LugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<NumeroConocimiento></NumeroConocimiento>
<CodigoPuertoTrasbordo></CodigoPuertoTrasbordo>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<CodigoPaisDestino></CodigoPaisDestino>
<MarcaBultos></MarcaBultos>
<IndicadorConsolidado></IndicadorConsolidado>
<IndicadorTransitoTrasbordo></IndicadorTransitoTrasbordo>
<PosicionArancelaria></PosicionArancelaria>
<IndicadorOperadorLogisticoSeguro></IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<IndicadorTransitoMonitoreado></IndicadorTransitoMonitoreado>
<IndicadorRenar></IndicadorRenar>
<RazonSocialForwarderExterior></RazonSocialForwarderExterior>
<IndicadorTributarioForwarderExterior></IndicadorTributarioForwarderExterior>
<CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior></CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<Comentario></Comentario>
<Mercaderias>
<LineaMercaderia>
<NumeroLinea></NumeroLinea>
<CodigoEmbalaje></CodigoEmbalaje>
<TipoEmbalaje></TipoEmbalaje>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<CantidadManifestada></CantidadManifestada>
<PesoVolumenManifestado></PesoVolumenManifestado>
<DescripcionMercaderia></DescripcionMercaderia>
<NumeroBultos></NumeroBultos>
<TipoCarga></ TipoCarga >
<Comentario></Comentario>
</LineaMercaderia>
</Mercaderias>
<Contenedores>
<Contenedor>
<CuitAtaOperadorContenedor></CuitAtaOperadorContenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor></IdentificadorContenedor>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
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<Acep></Acep>
<CodigoPuertoEmbarque></CodigoPuertoEmbarque>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
</Contenedor>
</Contenedores>
</Titulo>
</Titulos>
<ContenedoresVacioCorreo>
<Contenedor>
<CuitAtaOperadorContenedor></CuitAtaOperadorContenedor>
<CaracteristicasContenedor></CaracteristicasContenedor>
<IdentificadorContenedor></IdentificadorContenedor>
<CondicionContenedor></CondicionContenedor>
<Tara></Tara>
<PesoBruto></PesoBruto>
<NumeroPrecintoOrigen></NumeroPrecintoOrigen>
<FechaVencimientoContenedor></FechaVencimientoContenedor>
<Acep></Acep>
<CodigoPuertoEmbarque></CodigoPuertoEmbarque>
<FechaEmbarque></FechaEmbarque>
<FechaCargaLugarOrigen></FechaCargaLugarOrigen>
<CodigoLugarOrigen></CodigoLugarOrigen>
<CodigoPaisLugarOrigen></CodigoPaisLugarOrigen>
<CodigoPuertoDescarga></CodigoPuertoDescarga>
<FechaDescarga></FechaDescarga>
<Comentario></Comentario>
</Contenedor>
</ContenedoresVacioCorreo>
</CierreIAMaritima>

Controles y validaciones que se realizarán.


Si un ATA ya realizo un cierre de IA para un viaje se rechazara en caso de realizar la misma acción.

 Se rechazar el mensaje si el país destino de los títulos es igual a Argentina.

A.11) INFORMAR ATA MT EN OTROS PUERTOS (REGISTRO 12)
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Método a través del cual el ATA MT que registró el viaje, informa los CUIT de los ATA MT que realizarán confirmación de arribo,
en los puertos subsiguientes al declarado por el ATA MT que registró el viaje.
Solo el ATA MT original puede realizar la confirmación de arribo en el primer puerto del territorio argentino. En caso que cambie
el ATA MT en los subsiguientes puertos, debe estar previamente declarado por el ATA MT utilizando dicho método.

Nombre del método: InformarATAMT

XML DE ENTRADA
<InformarAtaMT >
<IdentificadorDelViaje></IdentificadorDelViaje>
<ATAMT>
<CUIT></CUIT>
<CUIT></CUIT>
</ATAMT>
</InformarAtaMT >

Controles y validaciones que se realizarán.


Si un ATA ya realizo un cierre de IA para un viaje se rechazara en caso de realizar la misma acción.

 Se rechazar el mensaje si el país destino de los títulos es igual a Argentina.

A.12) RECTIFICAR ATA MT EN OTROS PUERTOS (REGISTRO 12)
Método a través del cual el ATA MT que registró el viaje, rectifica los CUIT de los ATA MT que realizarán confirmación de arribo,
en los puertos subsiguientes al declarado por el ATA MT que registró el viaje.
Solo el ATA MT original puede realizar la confirmación de arribo en el primer puerto del territorio argentino. En caso que cambie
el ATA MT en los subsiguientes puertos, debe estar previamente declarado por el ATA MT utilizando dicho método.

Nombre del método: RectificarATAMT

XML DE ENTRADA
<InformarAtaMT >
<IdentificadorDelViaje></IdentificadorDelViaje>
<ATAMT>
<CUIT></CUIT>
<CUIT></CUIT>
</ATAMT>
</InformarAtaMT >

Controles y validaciones que se realizarán.


Siempre el ATA MT debe autodeclararse
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A.13) RESPUESTA GENÉRICA
Tipo de respuesta genérica a la invocación de cada método de este Servicio Web.
XML de respuesta

<InformacionAnticipadaMaritima>
<IdentificadorViaje></IdentificadorViaje>
<Errores>
<Error>
<CodigoError></CodigoError>
<DescripcionError></DescripcionError>
<DescripcionErrorAdicional></DescripcionErrorAdicional>
</Error>
</Errores>
</InformacionAnticipadaMaritima>
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