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Bodega:
Maquinarias y Operarios en Bodega

Nueva funcionalidad que permite asociar las horas correspondientes a
Maquinarias y Operarios involucrados en cada operación.
Se habilitó dicha funcionalidad para las operaciones:
•
Envasados
•
Trasiegos
•
Correcciones


-

Impresión de Entradas y Salidas de Productos y Materiales
Interfaz Off-Line con e-Flexware



Exportación de Costos de Campo

Los costos iniciales de un lote de Uva / Mosto, se determinan al final de la
Vendimia, cuando se conoce la cantidad total cosechada. De esta manera se
reparten todos los costos imputados a una parcela, entre la cantidad total de kilos
ingresados de la misma. Como para el momento en que se conoce esta cantidad,
los lotes (partidas) ya fueron inicializados, se realiza dicha asignación de costos
como agregados a cada lote.
Esta nueva funcionalidad permite la exportación de dichos costos.


Exportación de más datos de la Partida

Se informa el dato Referencia del Lote en el campo 35 - Observación de la Partida
del ASCII de exportación de Movimientos.

Posibilidad de parametrizar la frecuencia de procesamiento del Demonio de
Interfaz.

-

Campo


-

Impresión de Partes de Trabajo
Vendimia



Control de Producción Máxima por Cuartel

El INV hace un censo anual de cada viñedo y determina por cada Productor Viñedo - Variedad, cuantos kilos se pueden producir como máximo ese año. Esto
es para controlar que no se ingrese uva de un Viticultor No Inscripto.
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Esta nueva funcionalidad controla que, durante la registración de cada línea de
un Ingreso de Uva, que la cantidad ingresada más la acumulada no supere la
prevista para cada cuartel.
Numeración Automática de CIU



Nueva funcionalidad que propone, en el ingreso de cada línea de Viaje de Uva, el
siguiente número de CIU a utilizar, permitiendo modificarlo.

-

Mejoras Varias
Se incorporan las siguientes mejoras:

Se agregó la posibilidad de ingresar Observaciones al confirmar un
Envasado.

Mas información en el Cuadro de Información del Lote (F3).

Se agregó el dato "Cosecha" (o Añada) en la Referencia Rápida del
lote en la barra de Estado. De esta manera queda: Fecha - Nombre Referencia - Añada - Etapa - Cantidad.

Mejoras en impresión de Órdenes de Trabajo de Bodega.

Edición de líneas de una Orden de Trabajo de Bodega: Se agregó la
Referencia Rápida del Lote para Origen y Destino.

Se muestran separadores de mil en los campos numéricos.

Se cambiaron, en todas las pantallas del sistema, las nomenclaturas
•
Grupo Viticultor
por
Viticultor
•
Viticultor
por
Viñedo

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/11/2005
VERSIÓN: 3.0
DESCRIPCION DETALLADA:
•

Libros de Terceros / Contratos de Elaboración
Nuevo módulo que permite contabilizar las operaciones por Contratos de Elaboración y
Cuenta Corriente con Terceros.
Incluye la emisión del Contrato de Elaboración y la impresión de la Ficha del Tercero,
que contiene los movimientos de la Cuenta Corriente agrupados por Tipo de vino.

•

Certificaciones y Análisis Oficiales
Nuevo módulo que permite registrar y emitir las Certificaciones y Análisis Oficiales de
Vinos de la Bodega.
Las Certificaciones son los Documentos respaldados por CIUs (Comprobante de
Ingreso de Uva) con los que se declara la cantidad de Vino de una determinada
Calidad, Variedad, etc. que se tiene en la Bodega.
A su vez, estas Certificaciones son el respaldo para los Análisis Oficiales. Estos son los
documentos que declaran la cantidad de vino para Exportación (Análisis de Aptitud de
Exportación) o para circulación Interna (Análisis de Libre Circulación).
El módulo permite la registración y asociación entre estos tres niveles de documentos:

•

CIU

Sistemas Bejerman - Amenábar 2046, Piso 29 - (C1428CQF) Buenos Aires, Argentina – Tel. (011) 4789-1421
.
Página: 2

Propuesta Nro.: AL060601 – Nombre de la Empresa SA

•

•

Certificaciones de Vino

•

Análisis Oficiales

Informes para el INV
Antecedentes de Certificaciones
Protocolo Analítico
Ficha y Certificado de Existencias de Vinos Propiedad de Terceros (Anexo II - Ley Nº
6110 / 72)
DDJJ de Volúmenes de Vinos Nuevos Propiedad de Terceros - Elaborados en el
Establecimiento (Anexo II - Res. Nº 119 / 93)

•

Mejoras Varias:
Se incorporan las siguientes mejoras:
Posibilidad de Deshacer Operaciones de Campo y de Bodega
Posibilidad de utilizar y cambiar varios insumos en Operaciones de Campo y de
Bodega.
Nueva entidad "Grupo Viticultor / Productor" que contempla las las entidades para el
INV. Cada Grupo Viticultor posee un Número de Inscripción ante el INV.
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