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LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

1. Gestión de Preavisos en TISCAR 
 

a) Al momento de crear un Pre-aviso, tener en cuenta la información proporcionada en el 

ícono que nos indica información adicional de cómo cargar correctamente el pre-

aviso y éste sea ejecutado de forma exitosa.  

b) La guía aérea AWB deberá completarse en el campo correspondiente  completando los 

11 dígitos sin espacios ni guiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Para completar el HAWB: 

 

IMPORTANTE 

En el caso del house HAWB, posee una cifra que puede contener letras y números con una 

extensión indefinida. Dado que la aerolínea en muchas ocasiones declara ante Aduana menos 

dígitos de los establecidos en la guía aérea, se sugiere completar éste campo únicamente con 

las últimas 4 cifras del HWB.  

El campo debe ser completado sin espacios ni guiones y en caso no poseer HAWB, se debe 

completar con el número completo de AWB. 
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d) Se debe indicar el tipo de preaviso a realizar de la lista desplegable “Tipo”.   

 

2. Estados del preaviso 

El preaviso puede tener 4 estados distintos, el cual podrá ser verificado desde el panel de 

preavisos de su usuario.  

Preaviso activo: La información es coincidente con lo declarado por la aerolínea en Aduana, la 

gestión del preaviso fue ejecutada exitosamente. 

Nota: Si la carga ingresa parcial no será necesario ingresar un nuevo preaviso, el mismo 

permanecerá activo por los siguientes 14 días desde su ingreso.  

Guía Arribada: Pasados los 14 días del ingreso del Preaviso y con ejecución exitosa (Preaviso 

activo), cambia de estado como Guía arribada. En caso de que aún no se haya recibo la totalidad 

de la carga se deberá gestionar un nuevo preaviso. 

Ingresado: El preaviso se ha creado pero la carga aún no se encuentra arribada o en el caso de 

conocerse que la misma ya ingresó a MVD no existo coincidencia entre la información ingresada 

por el cliente (AWB y/o HWB) respecto a la declarada por aerolínea en el sistema Aduana. 

En el caso que no exista coincidencia, el preaviso no impactó como Orden de trabajo para la 

operación. Para verificar su condición de almacenamiento podrá hacerlo desde “Consulta de 

guía”, y en caso de requerir otra condición distinta a la almacenada deberá solicitar servicio 

de Reubicación de carga.  
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Cancelado: El preaviso ha sido cancelado por el Cliente. 

En caso de atraso, cancelación y/o error en los datos cargados, siempre se podrá editar el 

preaviso mientras la carga no haya sido arribada, de lo contrario se deberá generar una 

solicitud de servicio.  

 

 

 

IMPORTANTE 
 

 

El Preaviso sólo será ejecutado siempre y cuando la información contenida sea exacta 

teniendo en cuenta únicamente AWB, HAWB.  

El sistema no advierte que la guía ha sido arribada, con lo cual los preavisos que sean 

ingresados posterior al arribo del vuelo no serán tenidos en cuenta y siempre permanecerán 

en estado “ingresado”. 

Opción de edición 
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3. Preaviso de Condición de Almacenamiento para una misma guía con distintos 

rangos de temperatura:  

No es práctica recomendada en el trasporte de carga, que una misma guía contenga carga que 

requiere distintas condiciones de almacenamiento.  

De todas formas, sabemos que esta práctica es habitual para alguno de nuestros clientes, para 

lo cual hemos definido que la mejor práctica para las partes involucradas es: 

a) la selección de condición de preaviso se aplica a toda la guía. 

b) En caso de no tener pre-aviso se almacena de acuerdo a la etiqueta de la carga. 

c) Quienes no deseen que su carga sea almacenada de acuerdo a opción b), podrán solicitar la 

opción a) y posteriormente una solicitud de fraccionamiento. Cuando solicite dicho servicio, 

deberá indicar en el campo “Comentarios” los requisitos de almacenamiento para su carga. 

 

 

IMPORTANTE 

 

Si la mercadería viene con etiqueta de DGR, se procederá de acuerdo a la misma.  

En estos casos no existe el preaviso, ya que predomina la condición de seguridad de la carga. 

 


