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Novedades en Versión 8.7.7 

PROCESOS y FUNCIONALIDADES 

 Nuevo. Cartas de Porte Electrónicas. Proceso para carga y autorización electrónica de las Cartas 
de Porte. 

 Nuevo. Aplicación VISUAL Gestión Agro. Lanzamiento de la app VISUAL Gestión Agro para 
registración de labores agrícolas. Disponible en teléfonos con Android. 

 Nuevo. Facturas E. El proceso permite ingresar en Ventas y Otros Ingresos facturas E, facturas de 
exportación. 

 Adecuación del proceso de exportación para el Libro de IVA Digital según los últimos cambios. 
Sólo disponible con el módulo Gestión de Comprobantes. 

 Adecuación del proceso de exportación de Retenciones de Ganancias para SICORE según los 
cambios de la última versión del aplicativo del SIAP. Sólo disponible con el módulo Gestión de 
Comprobantes. 

 Adecuación de los procesos de autorización de comprobantes electrónicos según las últimas 
normativas: código QR, comprobantes relacionados en Notas de Crédito y Notas de Débito y opción 
de transmisión en FCE MiPyme. Sólo disponible con el módulo Gestión de Comprobantes y el 
módulo Comprobantes Electrónicos. 

 Adecuación de los procesos a las nuevas normas vigentes referidas a la facturación de un 
Responsable Inscripto a un Monotributista. 

VENTANAS 

 En la ventana de alta de clientes y proveedores, se agregó un botón que permite, indicando una 
CUIT, obtener, vía Web Service, determinados datos de la persona física o jurídica correspondiente 
a la CUIT indicada. Se requiere Certificado de Seguridad Digital. 

 En la carga de conceptos de Egresos, se agregó una opción para indicar si el gasto es de tipo Fijo 
o Variable, necesario para que los informes de márgenes de brutos de las actividades, muestren 
esta diferenciación. 

 En la ventana de carga de Ventas y Otros Ingresos, se agregó un botón al recuadro 
Relacionados, que permite, cuando corresponde, relacionar una liquidación de venta de producción 
láctea con las entregas de leche correspondientes. 

INFORMES 

 En los informes Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas, se agregó, en la consulta por pantalla, 
una columna que muestra la descripción indicada cuando se ingresó el comprobante. 

 En el informe Libro IVA Compras, se agregó que se muestren los Netos Gravados clasificados por 
alícuotas según los Tipos de Crédito Fiscal. 

 En el informe Libro IVA Compras – Resumen Anual, se agregó que se muestren los Netos 
Gravados clasificados por alícuotas y los Créditos Fiscales clasificados por alícuotas según los 
Tipos de Crédito Fiscal. 

 Se agregó la posibilidad de indicar una descripción abreviada para los Tipos de Crédito Fiscal y para 
las Actividades AFIP (Débito Fiscal) y se adecuaron los informes Libro IVA Compras, Libro IVA 
Ventas, Libro IVA Compras – Resumen Anual y Libro IVA Ventas – Resumen Anual, para que 
muestren esta descripción abreviada en la Vista Preliminar dado que la denominación es muy 
extensa y no mostraba completamente. 

 En el informe Cheques de Terceros, se agregó, en la ventana de parámetros del informe, la 
posibilidad de indicar como Destino, una Cuenta Especial. 

 En el informe Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos, se agregó que se 
muestre un total para la columna Valor Base. 

 En el informe Total conceptos de egresos, se agregaron totales al pie del informe que totalizan: 
conceptos gravados, conceptos no gravados, conceptos por amortización de capital de préstamo y 



conceptos por transacciones no imputados a IVA, necesarios para validar con el informe Libro de 
IVA Compras. 

 En los informes Comprobantes pendientes de Cobro y Comprobantes pendientes de Pago, en 
la ventana de parámetros del informe, se agregó la posibilidad de incluir, como resultado del 
reporte, sólo los clientes y proveedores activos. 

 En el informe Contabilidad – Libro Diario, en la ventana de parámetros del informe, se agregó la 
posibilidad de mostrar, como resultado del resultado del reporte, sólo un asiento específico. 

 En los informes Margen bruto agrícola por campaña y cultivo y Margen bruto agrícola por 
campaña, se agregó, cuando se realiza la exportación a Excel desde la consulta por pantalla, que 
se muestren en Excel las filas que se muestran como encabezado en el listado impreso. 

 En el informe Margen bruto agrícola por campaña y cultivo se agregó, en la ventana de 
parámetros del informe, la posibilidad de obtener el valor por ha. dividiendo por las has. destinadas 
a agricultura o por las has. iniciadas. Además, en la consulta por pantalla, se muestran las dos 
columnas, el valor por ha. según las has. destinadas a agricultura y el valor por ha. según las has. 
iniciadas. También, en la consulta por pantalla, se agregaron dos columnas que muestran el 
comprobante y el nro. de comprobantes de los registros de ingresos. 

 En el informe Acopio – Stock de Cereales por depósito, se agregó, en la consulta por pantalla, la 
posibilidad de hacer doble clic sobre la columna que muestra el stock en kilogramos, para que se 
muestre una ventana que visualiza el detalle de movimientos que componen ese saldo. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Se agregó la posibilidad de imprimir los remitos con nueva numeración o repitiendo la numeración 
anterior. 

 En la impresión de las Órdenes de Pago, para el caso de los Cheques de Terceros, muestra Ch 
cuando es un cheque físico o Ech cuando es un cheque electrónico. 

CONTROLES 

 En la vista preliminar de varios informes, se amplió la cantidad de caracteres que se muestran en 
los campos numéricos. 

 Se agregó la posibilidad de Editar sólo algunos campos en transacciones que están dentro de un 
cierre de IVA. 

 Se adecuó el informe Cheques de Terceros, para que permita la posibilidad de indicar en fecha 
Hasta del recuadro Fecha Transacción, una fecha posterior a la fecha del día, si es que el 
parámetro que está dentro de los parámetros de la empresa, llamado Permitir, en Cuentas de 
Clientes, cobros con fecha posterior a la fecha actual, está tildado. 

 Se amplió la máscara de entrada para el precio de compra y el precio de venta de los productos; 
Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes, Repuestos, Productos Veterinarios, Productos Varios y 
Forrajes, balanceados y preparados; para que permita 9 enteros y 4 decimales. 

 



 

Novedades en Versión 8.7.6 

PROCESOS y FUNCIONALIDADES 

 Nuevo. Adecuación de los procesos a las nuevas normas de Gestión CREA (Sólo disponible con 
módulo Contabilidad). 

 Nuevo. Proceso que permite importar el archivo Mis Comprobantes de AFIP para controlar si 
todos los comprobantes que figuran en AFIP están procesados en el sistema y mostrar, además, los 
comprobantes que están procesados en el sistema, pero no están registrados en AFIP. (Sólo 
disponible con el módulo Gestión de Comprobantes). 

 Nuevo. Exportación de comprobantes para el Libro de IVA Digital. El proceso genera los 
archivos necesarios y requeridos por el aplicativo de AFIP. (Sólo disponible con el módulo Gestión 
de Comprobantes). 

 Nuevo. Autorización por Web Service de los comprobantes tipo Factura de Crédito Electrónica 
MiPyMe (FCE) y de los comprobantes Clase T y adecuación de todos los procesos necesarios 
para el manejo de estos nuevos comprobantes. (Sólo disponible con el módulo Gestión de 
Comprobantes y Comprobantes Electrónicos). 

 Nuevo. Proceso que permite generar el archivo .csr necesario para solicitar el archivo de seguridad 
digital (.crt) y el archivo .key necesario para las autorizaciones por Web Service de AFIP. (Sólo 
disponible con el módulo Gestión de Comprobantes). 

 Nuevo. Exportación de Retenciones de IIBB de Santa Fe para el aplicativo SIPRiB. (Sólo 
disponible con el módulo Gestión de Comprobantes). 

 Adecuación del proceso de exportación de Retenciones de IVA por Ventas según los cambios de 
la última versión del aplicativo del SIAP y también para que reconozca los nuevos códigos del 
régimen del SISA. (Sólo disponible con el módulo Gestión de Comprobantes). 

VENTANAS 

 Se agregó la posibilidad de maximizar la mayoría de las ventanas del sistema para permitir una 
mayor cantidad de registros en la visualización. 

 En Cuentas de la empresa, en la carga de movimientos entre cuentas, se permite realizar una 
transferencia entre dos cuentas en dólares. 

 En la ventana de carga de una transacción de pago y/o cobro, se agregó, si corresponde, que 
sugiera la Sub Empresa que corresponda, si todos los comprobantes que se cancelan están 
relacionados a una misma Sub Empresa. 

 En la ventana de carga de Registraciones Contables, se agregó a la grilla que muestra los 
asientos, una columna que muestra el código interno de la registración y una columna que indica si 
el asiento está incluido o no en un cierre. Importante para controlar rápidamente si quedó alguna 
registración contable de este tipo, fuera de los cierres periódicos. (Sólo disponible con el módulo 
Contabilidad). 

 En la ventana de carga de Transferencias entre Acopios, se agregó a la lista desplegable que 
muestra los contratos, una columna que muestre la campaña a la que pertenece el contrato. 

 En las ventanas de carga de transacciones de Ingresos y de Egresos y en la ventana de carga de 
Transferencias entre Acopios, se agregó un botón que permite filtrar la lista desplegable que 
muestra los contratos, de manera tal que sólo se muestren los contratos de la campaña indicada en 
la transacción. 

 Botón Transacción, en la ventana Acopio de Cereales – Ver Detalle, que permite visualizar la 
transacción de Venta relacionada al movimiento de venta seleccionado. Además, se agregó a la 
grilla de esta ventana que muestra los movimientos, una columna que muestra el número de 
contrato de comercialización relacionado al movimiento. 

INFORMES 



 En los informes Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas, se agregó, en las hojas en donde se 
muestra la lista de retenciones y percepciones de IIBB, que muestre la provincia a la que pertenece 
el concepto de retención o percepción de IIBB. 

 En el informe Transacciones de Ingresos y Egresos, se agregó, en la consulta por pantalla, una 
columna que muestra la fecha de vencimiento de la transacción. 

 En el informe Saldos de Cuentas de la empresa, se agregó un totalizador para las cuentas en 
dólares. 

 En el informe Cheques de Terceros, se agregó, en la consulta por pantalla, una columna que 
muestra la Sub Empresa indicada cuando se recibió el cheque en el cobro. También se agregó una 
columna que muestra si el cheque es un cheque electrónico y otra columna que indica si el cheque 
está cruzado. 

 En los informes Comprobantes pendientes de cobro y Comprobantes pendientes de pago, se 
agregó, en la consulta por pantalla, una columna que muestra la Sub Empresa indicada cuando se 
ingresó el comprobante, una columna que muestra el importe total del comprobante expresado en 
dólares y una columna que muestra el importe pendiente a Cobrar o a Pagar, expresado en dólares. 

 En el informe Recibos y Órdenes de Pago, se agregó la posibilidad de filtrar por Sub Empresa y de 
incluir o no las transacciones No Imputables al Resultado Económico para el caso de los cobros y/o 
pagos realizados desde transacciones de Ventas y/o de Compras. Se agregó, además, en la 
consulta por pantalla, una columna que muestra la Sub Empresa indicada cuando se ingresó el 
comprobante y la Sub Empresa indicada cuando se ingresó el cobro o el pago. 

 En los informes Remitos por Compras y Remitos por Ventas, se agregó, en la consulta por 
pantalla, una fila que totaliza el importe en pesos y el importe en dólares de los remitos y otra fila 
que totaliza el importe en pesos y el importe en dólares de los remitos sin facturar. Para el caso del 
informe Remitos por Ventas, se agregó también la posibilidad de mostrar el importe total en pesos 
y el importe total en dólares de los remitos sin facturar, clasificados por Sub Empresa. 

 En los informes que permiten listar los Activos de la empresa, se agregó la opción Mostrar ajuste 
por IPC, que indica si se muestran o no las columnas ajustadas por IPC. Por lo tanto, se agregó, en 
la consulta por pantalla, las siguientes columnas: Precio Compra Ajustado IPC, Amortización 
Acumulada Fin Ajustada, IPC Ajuste Precio de Compra, CAD Ajustado IPC, Ajuste CAD, 
Amortización Acumulada Inicial Ajustado IPC, Ajuste Amortización Acumulada Inicial y Valor 
Residual Actual sobre Precio de Compra Ajustado IPC. 

 En el informe Contratos de Comercialización de Cereales, se agregó la posibilidad de ordenar por 
fecha inicio de entrega. 

 En el informe Labores en Lotes – Productos utilizados, se agregó la posibilidad de que se pueda 
imprimir en formato de hoja Vertical u Horizontal, y en caso de formato Vertical, se agregó la 
posibilidad de que el lote se muestre con descripción completa (Nro.de lote, campo y descripción) o 
solo Nro.de lote y campo. 

 En el informe Labores en Lotes – Personal, se realizó una modificación para que muestre has, hs 
o kms, según corresponda según la labor, y de esta manera mostrar el lote en descripción completa 
(Nro.de Lote, campo y descripción). 

 En el informe Cosechas, se realizó una modificación, en la consulta por pantalla, la descripción del 
lote se separó en dos columnas, una que muestra el Nro. de lote y otra que muestra la 
denominación del campo. Esto permite, en una eventual exportación a Excel, agrupar por campo. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Se agregó la posibilidad de enviar a PDF la impresión de los comprobantes Órdenes de Pago, 
Comprobantes de Retención y Recibos. (Sólo disponible con el módulo Gestión de Comprobantes). 

 Se agregó la posibilidad, desde las ventanas de Ventas y Otros Ingresos, Cuentas de Clientes y 
Cuentas de Proveedores, de enviar un mail, la factura o comprobante, la orden de pago y/o el 
recibo correspondiente a las transacciones ingresadas. (Sólo disponible con el módulo Gestión de 
Comprobantes). 

CONTROLES 



 En la carga de ítems en los comprobantes de ventas, se agregó la posibilidad para determinados 
comprobantes o si el usuario lo desea, de ingresar más de 13 ítems (13 es la cantidad máxima 
ítems posibles si se quiere imprimir el comprobante). 

 En la carga de liquidaciones de ventas que incluyan gastos, cuando la liquidación es un ajuste, se 
debe indicar un comprobante que impacte como Nota de Crédito, y en ese caso el gasto también se 
ingresará como una Nota de Crédito. 

 En el proceso Consultar código electrónico de comprobantes autorizados, se agregó la 
posibilidad de guardar el CAE que informa el Web Service en el registro del comprobante autorizado 
en el sistema. Esto puede ser útil para alguien que por algún motivo tenga que reprocesar en el 
sistema comprobantes ya autorizados, esta sería la manera guardar el código de autorización. 

 



 

Novedades en Versión 8.7.5 

PROCESOS y FUNCIONALIDADES 

 Nuevo: Ajuste por inflación. Se agregó el proceso que permite generar el asiento contable de 
ajuste por inflación. También se adecuaron los informes Balance de Sumas y Saldos, Libro Mayor y 
Balance para que permiten visualizar los saldos históricos o ajustados. 

 Nuevo: autorización por Web Service de los comprobantes Liquidación de Venta Directa Sector 
Pecuario para el caso que se venda hacienda y el destino no sea faena o cuando se venda a un 
Monotributista y Liquidación de Compra Directa Sector Pecuario para el caso que se compra 
hacienda a un Monotributista (Liquidación de Compra Directa B). 

 Nuevo: exportación de Percepciones y Retenciones de IIBB de Santa Fe para el aplicativo 
SIRCAR. 

 Nuevo: actualización automática en forma diaria de cotización de cereales: Soja, Trigo, Maíz, 
Girasol. 

 En el Proceso de Exportación para el Régimen de Información de Compras y Ventas, se agregó la 
posibilidad de indicar si el proceso se realiza con Prorrateo del Crédito Fiscal Computable Global, 
para que, de esta manera, se indique cero como Crédito Fiscal Computable. 

 En la carga de los datos para la generación de la Carta de Porte, se agregó la posibilidad de indicar 
el número de turno o cupo. Además, se comenzó a utilizar la versión 4 del Web Service de AFIP 
para obtener el CTG. 

VENTANAS 

 En la ventana Conciliación cheques emitidos en Cuentas de la Empresa, se agregó que se 
puedan ordenar los cheques por fecha de vencimiento. 

 En ventana de carga de transacciones Recibir préstamos de terceros y Pago de préstamos 
recibidos de terceros, se agregó el cálculo automático del IVA de los gastos. 

 En la ventana de carga de labores en los lotes (en las solapas Productos y Personal) y en la 
ventana de carga de transacciones Compras y Otros Egresos – Otras Compras y Gastos 
(transacciones asignadas a un cultivo) se agregó la posibilidad de indicar el socio aportante del 
gasto. Útil para saber los aportes de cada socio en los casos en donde varios socios trabajan un 
campo. 

 En la ventana que muestra los datos para la confirmación de la obtención del CTG por Web Service, 
se agregó que muestre el número de turno o cupo y el corredor comprador. 

 En el evento Pesadas en categorías de hacienda, se mejoró la forma de carga de las pesadas, 
ahora se pueda hacer en forma masiva. En una sola novedad por categoría, se puede cargar la 
pesada de todos los animales que se deseen. 

INFORMES 

 Nuevo informe: Acumulado anual ingresos y egresos (por año). Este informe muestra, un 
cuadro, con los acumulados anuales de ingresos y egresos, discriminados por mes, correspondiente 
a distintos períodos anuales. 

 En el informe Libro IVA Compras, se agregó en el resumen del período, la discriminación por 
alícuota de las distintas opciones de crédito fiscal. 

 En los informes Total conceptos de egresos, Total conceptos de egresos – Multiempresa, Total 
conceptos de ingresos, Total conceptos de ingresos – Multiempresa, Total conceptos de ingresos y 
egresos, Total conceptos de ingresos y egresos – Multiempresa, Acumulado mensual ingresos y 
egresos (por conceptos), Acumulado mensual de ingresos por actividades y Presupuesto 
económico y en los gráficos Total conceptos de egresos y Total conceptos de ingresos, se agregó la 
posibilidad de que se muestren en pesos o en dólares. 

 En el informe Total Conceptos de Egresos, se agregó, en el listado impreso, el total en conceptos 
de egresos Gravados y el total en conceptos de egresos No Gravados. 



 En los informes Total Conceptos de Ingresos, Total Conceptos de Egresos y Total Conceptos 
de Ingresos y Egresos, se agregó la posibilidad de filtrar por una cuenta contable determinada, 
asignada al concepto de ingreso o egreso. Importante para ver transacciones asignadas a una 
cuenta contable relacionada a los conceptos. 

 En el informe Comprobantes Pendientes de Pago, se agregó, en la consulta por pantalla, una 
columna que muestra, para el caso de los préstamos, el saldo de capital previo al pago de la cuota. 

 En el informe Registraciones Contables, en la consulta por pantalla, se agregó que muestre el 
total del debe y del haber, por asiento contable. 

 En el informe Labores – Historial de Labores en Lotes, se agregó la posibilidad de incluir los 
gastos asignados a una campaña y a un cultivo desde Compras y Otros Egresos – Otras Compras y 
Gastos. Útil para incluir en este informe gastos, como por el ejemplo, el alquiler de los campos. 

 En los informes Labores – Historial de Labores en Lotes, Labores – Productos utilizados y 
Labores – Personal, se agregó la posibilidad de filtrar por un socio aportante y además se agregó, 
en la consulta por pantalla, la columna socio aportante. 

 En el informe Cosechas, en la consulta por pantalla, se agregó una columna que muestra el total 
cosechado en el lote expresado en kilogramos y otra columna que muestra la variedad sembrada en 
el lote. 

CONTROLES 

 Se adecuó el formato del código de barra de la factura electrónica a 11 posiciones para Nro. de 
CUIT, 3 posiciones para el Código de comprobante AFIP, 5 posiciones para el punto de venta y 8 
posiciones para el nro. de comprobante. 

 En la carga de transacciones en Compras, Ventas, Cuentas de Proveedores, Cuentas de Clientes y 
Cuentas de la Empresa, se controla que la Fecha Contable no sea anterior a la Fecha de la 
Transacción. 

 En la carga de transacciones de Compras de Bienes de Uso, se habilitó la posibilidad de asignar el 
detalle de la transacción al Centro de Costos Gastos de Estructura y sus sub centros 
correspondientes. 

 En la carga de la Conciliación Bancaria de cheques emitidos, se controla que la Fecha de 
Debitado no sea anterior a la Fecha de Vencimiento del cheque. 

 En Novedades de hacienda, en el ingreso de caravanas, se permite ingresar cualquier número de 
RENSPA y no se exige la indicación del dígito verificador. 

 



 

Novedades en Versión 8.7.4 

PROCESOS Y FUNCIONALIDADES 

 Nuevo: Agenda. Importante para registración y recordatorio de eventos, reuniones, vencimientos, 
compromisos, etc. 

 Presentación de Gráficos. Nueva ventana de presentación de gráficos, interactiva, que permite 
cambiar en forma dinámica propiedades del gráfico (tipo de gráfico, colores, títulos, efectos, etc.). 

 Actualización automática en forma diaria de la cotización del dólar, tomando el dólar venta del 
Banco Nación. 

 Contabilidad Total. Contabilidad que incluye todos los movimientos (contabiliza y no contabiliza). 
Sólo disponible con el módulo Contabilidad. 

 Registraciones contables con el cierre periódico ya realizado. Se agregó la posibilidad de 
ingresar en Contabilidad – Registraciones contables, asientos, en donde su fecha esté comprendida 
dentro de las fechas del último cierre periódico realizado. Esto permite, por ejemplo, ir ingresando 
asientos de ajuste a fin del ejercicio, sin necesidad de eliminar el cierre por cada asiento que se 
quiere agregar. Así mismo, luego, se debe eliminar el último cierre y generarlo nuevamente, para 
que se incluyan estas últimas registraciones contables. Sólo disponible con el módulo Contabilidad. 

 Relación Producto – Centro de Costos. Se agregó la posibilidad de relacionar, por defecto, los 
productos y los conceptos de ingresos a un determinado Centro de Costos, de manera tal que, 
cuando se ingresa una transacción en Remitos por Ventas o en Ventas y Otros Ingresos, al 
seleccionar el producto o el concepto, se muestre automáticamente el Centro de Costos 
relacionado. 

 Comprobantes de Compras expresados en dólares. Se agregó la posibilidad de que, cuando se 
cargan comprobantes de compras que están expresadas totalmente en dólares, se pueda indicar el 
monto total del ítem en dólares y la cotización y que en base a esos datos el sistema calcule el 
precio unitario en dólares y el monto total en pesos. Además, cuando se indica la cotización del 
primer ítem, luego sugiere siempre esa cotización para el resto de los ítems del comprobante. 

 En la carga de Remitos por Compras y Remitos por Ventas, se pide primero el producto, agilizando 
así el ingreso de estas transacciones. 

 Evento Labores Varias. Se agregó en Labores en Lotes la posibilidad de ingresar eventos del tipo 
Labores Varias, que permite ingresar cualquier labor por hectárea a los lotes, con indicación de 
productos, maquinaria y mano de obra. 

 En la carga de Labores en Lotes, en los eventos, Aplicaciones Agroquímicos y Fertilización, se 
agregó la posibilidad de ingresar cualquier producto que esté incluido dentro Combustibles, 
Lubricantes y Derivados (por ejemplo, Gasoil) pudiendo indicar que no se imputa al costo de la 
labor. Importante, porque de esta manera, se puede indicar que se utiliza gasoil en las labores, sin 
imputarlo al costo de la labor y sólo a los efectos de descontarlo del stock. Sólo disponible en la 
carga de las labores, no así en las Órdenes de trabajo. 

 En la carga de Labores en Lotes, se agregó la posibilidad de indicar cero como costo del Juego de 
Herramientas. Útil para indicar sólo el uso de un Juego de Herramientas pero que el costo de uso 
no afecte al costo de labor. Por ejemplo, para los casos en donde se indica el costo de los 
productos que utiliza el Juego de Herramientas y dicho Juego tiene que tener costo cero. 

 Color diferente, según el cultivo, a las filas Iniciación de Cultivos en la ventana Labores en 
Lotes. Es posible asignar un color a los distintos cultivos, de manera tal que la fila Iniciación de 
Cultivos en la ventana Labores en Lotes, se marque con un color diferente según el cultivo iniciado. 

 Novedades de Hacienda por Ajustes de inventario. Es posible registrar novedades de hacienda, 
a las distintas categorías de hacienda, por ajustes positivos o negativos de inventario. 

VENTANAS 

 En los Pagos a Proveedores y en los Cobros a Clientes, en la ventana en donde se seleccionan 
las transacciones a cancelar, se agregó un cuadro que va totalizando el importe a cancelar en la 



medida que se van seleccionando transacciones. Importante cuando se desea cancelar un 
determinado importe total de todas las transacciones adeudadas. 

 Nuevo Botón Factura/s, en las ventanas Remitos por Compras y Remitos por Ventas, que 
permite acceder a una ventana que muestra la/s factura/s relacionada/s al remito. A su vez, desde 
esta ventana, se puede acceder a visualizar la transacción de Compra o Venta que tiene relación 
con el remito. 

 Botón Transacción, en la ventana Inventario de Insumo – Ver Detalle, que permite visualizar la 
transacción de Compra, el Remito de Compra, la transacción de Venta o el Remito de Venta, 
relacionado al movimiento de inventario del producto seleccionado. 

 Nuevo Botón Mov.Relac, en la ventana de visualización de transacciones de Compras y Otros 
Egresos y Ventas y Otros Ingresos, que permite visualizar, en consulta por pantalla, los 
movimientos relacionados que tenga la transacción seleccionada (remitos, labores, fletes, etc.). 

 En las ventanas Ventas y Otros Ingresos y Compras y Otros Egresos, se agregó la columna 
Contabiliza que indica si la transacción se contabiliza o no. Además, si la transacción está indicada 
como No imputable al resultado económico, cambia el color del texto de la columna 
Nro.Transacción, como una manera de identificar y resaltar visualmente este tipo especial de 
transacción. 

 Botón Imprimir, en las ventanas Historial de Compras de un producto y Cálculo costo promedio 
ponderado de un producto, permite imprimir y exportar a Excel o PDF, los movimientos que se 
muestran en la grilla. 

 Botones Imprimir y Excel, en las ventanas Maestro de Agroquímicos, Maestro de Fertilizantes, 
Maestro de Malezas, plagas o enfermedades, Tablas de Costos de la labor de los Juegos de 
Herramientas para labores por hectárea y por hora y Stock por depósito de un producto, que 
permiten imprimir y exportar a Excel o PDF, lo que se visualiza en la grilla. 

 Nuevo Botón Estado, en la ventana Labores en Lotes, permite acceder al nuevo informe Lotes – 
Estado Actual. 

 En la ventana Órdenes de Trabajo, se agregó la columna Nro.Orden, que indica el número de la 
Orden de Trabajo. 

 Botón Calculadora, en Peso de Control y Peso Bruto en las ventanas de ingreso de cereal en 
depósitos propios y acopiadores. 

 En la ventana Cartas de Porte, se agregó la columna Fecha de Generación, que indica la fecha en 
la que se realizó el proceso de alta al sistema, del archivo PDF que contiene las cartas de porte. 

INFORMES 

 Envío a PDF de listados e informes. Se deja de utilizar la impresora virtual, el envío es directo, 
además, permite parametrizar una carpeta donde se guardarán, por defecto, los archivos generados 
y sugiere un nombre representativo de reporte. 

 Nuevo informe: Saldos consolidado Cliente-Proveedor. Este informe muestra, los saldos de los 
clientes y proveedores consolidando sus movimientos como cliente y como proveedor. 

 Nuevo informe: Lotes – Estado Actual. Este informe muestra, el estado actual de los lotes 
activos, indicando el cultivo actualmente activo con su fecha de inicio, fecha de siembra y fecha de 
cosecha. 

 Informe nuevo: Existencia de hacienda por lote – Detalle de caravanas. Este informe muestra 
un detalle de las caravanas de los animales existentes, clasificadas por categoría o categoría y lote. 
Sólo disponible con el módulo Trazabilidad Ganadera. 

 Informe nuevo: Novedades de hacienda – Pesadas de animales. Este informe muestra un 
detalle de las pesadas realizadas a los distintos animales, detallando sus caravanas. 

 En el informe Transacciones de ingresos y egresos, se agregó la posibilidad de mostrar o no, en la 
consulta por pantalla, la columna Observaciones. 

 En la consulta por pantalla de los informes Total conceptos de egresos – Multiempresa, Total 
conceptos de ingresos – Multiempresa, Total conceptos de ingresos y egresos y Total conceptos de 
ingresos y egresos – Multiempresa, se agregó la columna Pcia.Tercero que indica la provincia a la 
que pertenece el tercero indicado en la transacción. 



 En el informe Compras y Ventas de productos de la empresa, se agregó la posibilidad de filtrar por 
el rubro del producto. Se agregó además que en la consulta por pantalla muestre el CUIT del 
proveedor o cliente. 

 En el informe Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos, se agregó la posibilidad de 
filtrar Sólo Retenciones o Sólo Percepciones y además por hacerlo también por Sólo de IVA, Sólo 
de Ganancias o Sólo de Ingresos Brutos. 

 En los informes Libro IVA Ventas y Libro IVA Ventas – Resumen Anual, se agregó en el 
resumen, la discriminación de los Netos Gravados por Actividades y Débito Fiscal por Actividades, 
para las Notas de Crédito. Se agregó, además, en el Informe Libro IVA Compras, en el resumen, la 
discriminación de los conceptos de Crédito Fiscal para las Notas de Crédito y se modificó que se le 
reste las Notas de Créditos, a los totales Netos por Compras no gravadas y exentas, Neto por 
Compras a Monotributistas y Neto por Otras Compras que no generan Crédito Fiscal. 

 En Contabilidad, se agregó la posibilidad de Imprimir los Asientos Modelos y el detalle de los Cierres 
Periódicos y Cierres Anuales. 

 En el informe Margen Bruto Agrícola por campaña y cultivo, se agregaron los parámetros 
Mostrar Ventas separadas por fechas y Mostrar Labores separadas por fechas, que permite indicar 
si se quiere o no detalle por fechas de ventas y labores. 

 En el informe Acopio – Stock de Cereales por depósito, se agregó la posibilidad de agrupar el 
stock por depósito y su vez dentro de cada depósito por campaña. Además, en la consulta por 
pantalla, se agregaron las columnas CUIT Depositario, Localidad y Provincia del acopiador. Útil para 
presentaciones de stock de cereales a AFIP. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Envío a PDF de comprobantes (comprobantes electrónicos y otros comprobantes). Se deja de 
utilizar la impresora virtual, el envío es directo, además, permite parametrizar una carpeta donde se 
guardarán, por defecto, los comprobantes y sugiere un nombre representativo para el mismo. Sólo 
disponible con el módulo Gestión de Comprobantes. 

CONTROLES 

 Cuando se intenta autorizar un comprobante electrónico, el sistema controla e impide autorizar si la 
transacción está indicada que No Imputa IVA y, además, controla y pregunta si quiere continuar, si 
la transacción está indicada que No Contabiliza. Importante para asegurar que sólo se autoricen 
comprobantes que estén imputados a IVA y se contabilicen. Sólo disponible con módulo 
Comprobantes Electrónicos. 

 Copias de seguridad para sistemas funcionando en entorno de red o multiusuario. Un nuevo 
parámetro permite realizar copias de seguridad al salir del sistema, aun cuando el sistema esté 
funcionando en un entorno de red. Se aclara, así mismo, que los demás usuarios deben tener el 
sistema cerrado. 

 Se agregó al proceso de exportación para el Régimen de Información de Compras y Ventas, la 
posibilidad de calcular el importe que corresponde de Crédito Fiscal por Contribución Seguridad 
Social. 

 Cuando se genera un CTG vía Web Services en la confección de Carta de Porte, se agregó que 
previo a la confirmación, muestre una ventana con los datos que se enviarán, para que el usuario 
controle y así evitar errores de envío. 

 En la carga de Labores en Lotes, en los eventos Cosecha, Confección de Reservas, Labranza y 
Mantenimiento, Riego y Siembra, no impide ingresar la labor si no se ha ingresado Juego de 
Herramienta ni Contratista, sino que pregunta y deja continuar. 



 

Novedades en Versión 8.7.3 

PROCESOS 

 Asignación parcial de remitos a facturas. Permite la asignación en forma parcial de remitos por 
compras de productos y/o por ventas de productos a facturas de compras y/o facturas de ventas 
respectivamente. Es posible asignar solo determinadas líneas detalladas en los remitos y/o cantidades 
parciales, quedando el resto pendiente de facturar en próximas facturas. 

 Remitos por devolución. Permite ingresar remitos por devolución de productos, tanto en Remitos por 
Compras como en Remitos por Ventas. 

 Notas de Débito y Notas de Crédito sólo por diferencia de cambio. Importante porque cuando se 
piden los informes Resumen de Cuenta de Clientes o Resumen de Cuenta de Proveedores en dólares, 
estos comprobantes permiten balancear los saldos en pesos y dólares. 

 Se agregó la funcionalidad de Autocompletar en la carga de la Descripción, en Compras y Otros 
Egresos, Ventas y Otros Ingresos, Remitos de Compras y Remitos de Ventas, en función de las 
descripciones cargadas. 

 Un nuevo parámetro permite mostrar en el detalle de las transacciones de ventas (Ventas de 
Productos, Remitos por Ventas y Presupuestos), sólo los productos marcados como Bienes de Cambio. 
Esta mejora permite que la lista de productos que se muestren se limite a los bienes de cambio. 

 Carga de registraciones contables en Contabilidad, a través del código de cuenta contable además del 
ID de cuenta como sólo era posible hasta la versión anterior. Lo mismo se realizó para la carga de 
Asientos Modelos. Además, ahora es posible, indicar los importes en el Debe o en el Haber directamente 
sobre la grilla. Importante principalmente cuando se genera el asiento a través de un asiento modelo. 

 Campaña en contratos de comercialización de cereales. Se agregó la posibilidad de indicar la 
campaña en la definición de los contratos de comercialización de cereales. Se adecuaron todas las listas 
desplegables que muestran los contratos para que muestren la campaña. 

 En Acopio de Cereales, se agregó la posibilidad de ingresar movimientos en depósitos o acopiadores 
que aún no han tenido movimientos. 

 En las entregas de cereal a acopiadores, se agregó la posibilidad de ingresar el factor de calidad del 
cereal entregado. También, se permite ahora, ingresar mermas por Zaranda, Humedad y/o Volatilidad, 
mayores a 10.000 kgs. 

VENTANAS 

 Se mejoró la ventana de selección de cheques terceros en cartera, permitiendo seleccionar varios 
cheques en un mismo movimiento. 

 Botón Lista. En las ventanas Libro Diario, Libro Mayor y Balance de Sumas y Saldos de la Contabilidad, 
se agregó este botón a la barra de botones presente en cada ventana, que permite imprimir y exportar a 
Excel o PDF, las transacciones o movimientos que se muestran en la grilla. 

INFORMES 

 En los informes Terceros – Transacciones de Ingresos y Terceros – Transacciones de Egresos, se 
agregó la posibilidad de filtrar por Nro.de Comprobante. 

 El informe Transacciones de Egresos – Movimientos relacionados, ahora se llama Transacciones de 
Ingresos y Egresos – Movimientos relacionados. Se agregó la posibilidad de visualizar las 
transacciones de ingresos que tengan movimientos relacionados: Remitos por ventas, Labores a 
terceros y Cartas de Porte. Además, se agregó la posibilidad de visualizar transacciones de egresos, que 
tengan relacionados Certificados de depósito. 

 En los informes Resumen de Cuentas de Clientes y Resumen de Cuentas de Proveedores, se 
agregó la posibilidad de que el listado impreso se muestre en pesos y en dólares. 

 En el informe Saldos de Proveedores, se agregó una columna Banco para identificar aquellos 
proveedores que son Banco. 



 En los informes Margen Bruto Agrícola por campaña y cultivo (informe y gráfico), Margen Bruto por 
campaña, Margen Bruto ganadero (informe y gráfico), Margen Bruto tambo y Evaluación Mensual 
actividades ganaderas, se agregó la posibilidad de incluir o no, los Gastos de Estructura. 

 En la consulta por pantalla del informe Cosechas, se agregó una columna que muestra el destino al que 
se asignó el Inicio de Cultivo. También se agregó en este informe, cuando se pide con Detalle de acopio, 
que muestre el peso de control y que totalice peso de control, peso bruto y peso neto. 

 En la consulta por pantalla del informe Acopio – Movimientos de Acopio, se agregó una columna que 
muestra la campaña a la que pertenece el movimiento y otra columna que muestra las Observaciones. 

 En los informes Contratos de comercialización de cereales, Contratos - Control de cartas de porte por 
contrato y Contratos – Control de movimientos por contrato y en el gráfico Contratos – Total cartas de 
porte por contrato, se agregó la posibilidad de filtrar por campaña. Además, en los informes 
mencionados, en la consulta por pantalla, se agregó una columna que muestra la campaña del contrato. 

 En la consulta por pantalla del informe Cartas de Porte, se agregaron dos columnas que muestran el 
Intermediario y el Remitente Comercial. 

 En el informe Indicadores técnicos de tambo, se agregó que muestre Nivel de Suplementación Materia 
Seca Vacas en Ordeñe y Nivel de Suplementación Materia Seca Vacas Totales. Para ello a cada 
suplemento es posible indicarle el porcentaje de materia seca que contiene. 

 En el informe Distribución del uso del suelo, se agregó la posibilidad de totalizar por cultivo (sólo 
cuando se pide el informe a una fecha). También en el listado impreso, se agregó que muestre la 
descripción del lote. 

 En el informe Novedades de Hacienda – Novedades de Animales, cuando incluye sólo el plantel 
actual, se agregó que muestre el RP de la Madre y el RP del Padre. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Se agregó en la ventana Imprimir Comprobante para la impresión de Órdenes de pago, Recibos y 
Comprobantes de Retención, la posibilidad de indicar si se quiere imprimir por duplicado. Por defecto 
muestra según como está indicado el parámetro general, pero esta posibilidad permite cambiar para 
alguna impresión particular. 

 Generación de comprobante de Presupuesto. Es posible ingresar un presupuesto con detalle de 
productos y su precio. Para la impresión del comprobante, se requiere módulo Gestión de Comprobantes 
habilitado. 

 Consulta de Comprobantes Electrónicos Autorizados. Se agregó en Utilidades la posibilidad de 
consultar comprobantes electrónicos autorizados. Es posible consultar, Facturas, Notas de Débito, Notas 
de Crédito, Certificados de Depósito, Liquidaciones Primarias de Granos y CTG. 

 Gestión de Cartas de Porte. Se mejoró el proceso de ingreso de las Cartas de Porte incluidas en el 
archivo PDF obtenido desde la página de AFIP. Una opción permite el ingreso por Nro. Secuencial de 
Cartas de Porte partiendo de un número inicial (tal como se venía haciendo hasta la versión anterior) con 
la mejora de que ahora muestra una lista con dichos números y en esa lista es posible modificar la 
numeración si esta no es correlativa. La nueva opción permite que el sistema lea los números de las 
Cartas de Portes a través de la lectura de los códigos de barra. Además, en la carga datos, cuando se 
selecciona el grano, se agregó que muestre la especie según AFIP. Actualización al nuevo formato de 
Cartas de Portes vigente desde Julio de 2017. Disponible sólo con módulo Gestión de Comprobantes. 

 Exportación de comprobantes para el régimen de información de combustibles líquidos de rentas 
de la provincia de Córdoba vigente desde Septiembre de 2017. El proceso genera el archivo txt 
necesario y requerido para la importación en el aplicativo de rentas. Disponible sólo con módulo de 
Gestión de Comprobantes. 

 Actualización del proceso de exportación de comprobantes para el régimen de información de 
compras y ventas (ex Citi Compras y Ventas) para adecuarlo a las modificaciones de la nueva versión 
del aplicativo de AFIP (versión 1.3) vigente desde Abril de 2017. 

CONTROLES 

 Un nuevo parámetro permite controlar la fecha de vencimiento cuando se indica Cuentas por Cobrar en 
el detalle del cobro de transacciones de ingresos y Cuentas a Pagar en el detalle del pago de 



transacciones de Egresos. Es posible indicar si se desea que se alerte, se exija o se sugiera una fecha 
vencimiento. 

 Un nuevo parámetro permite definir si se permiten ingresar cobros en Cuentas de Clientes con fecha 
posterior a la fecha actual. Si se permite, cuando sucede esto, el sistema alerta de la situación y 
pregunta si se quiere continuar. 

 



 

Novedades en Versión 8.7.2 

PROCESOS 
 

 Nuevo módulo: Gestión de venta de insumos agropecuarios con canje de cereales. Importante 
para comercios de venta de insumos agropecuarios con esta modalidad. Permite generar el Certificado 
de Depósito Electrónico y la Liquidación Primaria de Granos Electrónica. Requiere módulo Gestión de 
Comprobantes y módulo Comprobantes Electrónicos habilitados. 

 Cálculo automático de Retención de IVA. En los pagos a proveedores, haciendo clic en el botón 
Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IVA. Luego permite la impresión del 
correspondiente comprobante de retención. Disponible sólo con el módulo de Gestión de comprobantes. 

 Obtención del CTG para las cartas de porte en forma automática a través del Web Service de AFIP. 
Disponible sólo con el módulo de Gestión de comprobantes. 

 Edición de transacciones con Autorización Electrónica, con la posibilidad de modificar determinados 
campos. Hasta la versión anterior, si la transacción tenía Autorización Electrónica no se podía Editar. 
Este nuevo proceso permite modificar determinados campos que no tengan relación con la información 
enviada a AFIP para la autorización del comprobante electrónico. 

 En Ventas y Otros Ingresos, en Compras y Otros Egresos, en Cuentas de Clientes y en Cuentas de 
Proveedores, al picar en el botón Imprimir Comprobante, muestra una ventana con opciones que 
permiten seleccionar que se desea imprimir y como debe ser el tratamiento con respecto a la fecha de la 
Orden de Pago o Recibo. 

 En las ventanas de Remitos de Compras, Remito de Ventas, Movimientos de Cuentas de la 
Empresa y Movimientos en Clientes y Proveedores, al hacer clic en el botón Visualizar y luego clic en 
el botón Editar de las ventanas del Detalle de la carga, permite acceder a visualizar la carga del registro 
sin poder modificar nada. Importante para poder visualizar con más amplitud el movimiento ingresado. 

 Condición tributaria y fecha de inicio de actividades de la empresa. 

 Facturación Electrónica para Monotributistas y Exentos. 

 Para nuevos eventos en Labores en Lotes y en Órdenes de Trabajo, sugiere el nombre de la labor según 
el evento seleccionado (Por ejemplo, Siembra sugiere Sembrar, Fertilización sugiere Fertilizar). 

VENTANAS 

 Botón Resumen en la ventana de Terceros, que permite visualizar el resumen de cuenta o los 
comprobantes pendientes de pago o cobro del proveedor o cliente seleccionado. Importante porque 
permite un acceso rápido a dichos reportes desde las ventanas de ingreso de transacciones, sin 
necesidad de salir de la carga. 

 Botón Resumen Banco en la ventana de Cuentas de la Empresa, que permite acceder de forma ágil al 
resumen de la cuenta bancaria seleccionada por fecha de imputación y muestra sólo los movimientos 
conciliados. 

 Botón Imprimir, en la ventana que visualiza el asiento contable de una transacción, permitiendo 
Imprimir, Enviar a PDF o Enviar e Excel dicho asiento. 

 En la ventana de ingreso de ítems del detalle de las transacciones de Compras y de las transacciones de 
Ventas, se agregó el botón Stock por depósito, que permite visualizar el stock en cada depósito del 
producto indicado, el botón Stock Cereales, que permite visualizar el stock de los distintos cereales en 
cada depósito o acopiador y el botón Stock Hacienda, que permite visualizar el stock de las distintas 
categorías de hacienda en cada lote. Importante dado que permite tener un acceso rápido al stock de los 
distintos bienes de cambio. 

 En la ventana Ventas y Otros Ingresos, se agregó la columna Transac.c/Gasto, que indica si la 
transacción incluye gastos. 

 En la ventana Detalle y en la ventana Impuestos y Retenciones de la carga de Transacciones de 
Ingresos y Transacciones de Egresos, se agregó la columna Cuenta Contable. 



 En la ventana Cuentas de la Empresa, se agregó la columna Conc. que muestra, para el caso de la 
Cuentas Bancarias, si el movimiento está conciliado. Importante para saber si el movimiento está 
conciliado o no. 

 En la ventana Detalle de la carga de movimientos entre cuentas de la empresa, se agregaron las 
columnas Fecha de Vencimiento, Banco-Sucursal y Cuenta Contable. 

 En la ventana Cuentas de Clientes y Cuentas de Proveedores, se agregó que en la columna 
Vencimiento, muestre el vencimiento de la transacción de Ingresos o de Egresos que genera la deuda. 

 En ventana de ingreso de transacciones de Compras y Otros Egresos, de transacciones de Ventas y 
Otros Ingresos, de Remitos por compras y de Remitos por ventas, se agregaron los botones 
Resumen Proveedor o Cliente, Consolidado Cliente-Proveedor y Comprobantes Pendientes de 
Pago o Cobro, que permiten visualizar los reportes respectivos del proveedor o cliente indicado. 
Importante porque permite tener un acceso rápido a dichos reportes sin tener que salir de la carga. 

 En la ventana Detalle de la carga de Remitos de Compras y de Remitos de Ventas, se agregaron las 
columnas Fecha de Entrega y Depósito del Insumo. Además en la ventana de ingreso de ítems del 
detalle, se agregó el botón Stock por Depósito, que permite visualizar el stock en cada depósito del 
producto indicado. Importante dado que permite tener un acceso rápido a al stock del producto en cada 
depósito. También en esta misma ventana, se agregó la posibilidad de indicar el producto a través de su 
ID, código interno de identificación unívoco de cada producto. Es punto es útil dado que agiliza la carga a 
través del uso de un ID de producto. 

 En la ventana Inventario de Insumos, se agregó el botón Depósitos, que permite visualizar el stock en 
cada depósito del producto seleccionado. Importante dado que permite tener un acceso rápido al stock 
del producto en cada depósito. También se agregó el botón Stock que permite visualizar el stock de 
todos los productos de una manera rápida. 

 En la ventana Inventario de Insumos – Ver Detalle, se agregó la columna Proveedor/Cliente que 
visualiza, cuando corresponde, el proveedor o cliente relacionado al movimiento de inventario. 

 En la ventana Acopio de Cereales, se agregó el botón Stock, que permite visualizar el stock de 
cereales en cada depósito. Importante dado que permite tener un acceso rápido a los stock de cereales. 

 En la ventana Novedades de Hacienda, se agregó el botón Stock, que permite visualizar el stock de 
hacienda por categoría. Importante dado que permite tener un acceso rápido al stock de hacienda. 

 La ventana para seleccionar los lotes asignados a un evento en Labores en Lotes y Órdenes de Trabajo, 
se amplió para mejorar la visualización de los datos de los lotes que se seleccionan. 

 En la ventana Labores en Lotes, en las filas Iniciación de Cultivos, se agregó que muestre la Campaña a 
la que pertenece el inicio. 

 En la ventana Visualización de una Reserva confeccionada, se agregó un botón Imprimir, que permite 
mostrar el detalle de los costos de la reserva que se está visualizando. Además, se agregó una columna 
a la grilla del detalle, que muestra el costo de la reserva confeccionada. 

INFORMES 

 Nuevo informe: Acumulado mensual de ingresos por actividades. Este informe muestra, un cuadro 
con los acumulados mensuales por actividades o centros de costos, permitiendo incluir hasta 12 meses o 
una campaña. Útil para comparar los ingresos mensuales por actividades. 

 Nuevo informe: Stock de Bienes de Cambio. Este informe muestra el stock a la fecha de los bienes de 
cambio, aquellos que la empresa vende periódicamente (productos, cereales, hacienda). Se debe indicar 
en las ventanas de datos correspondientes, los productos que tendrán este tratamiento. 

 En la consulta por pantalla de los informes Libro I.V.A. Compras y Libro I.V.A Ventas, se agregaron 
columnas que muestran la discriminación por alícuota del Neto Gravado y del IVA de cada 
transacción. Importante para controlar y verificar la correspondencia entre la/s alícuota/s asignada/s al 
Neto Gravado y el IVA calculado. También se agregaron columnas para mostrar en forma discriminada 
las Retenciones y Percepciones de IVA, Ganancias e IIBB. 

 En los informes Libro IVA Compras - Resumen Anual y Libro IVA Ventas - Resumen Anual, se agregó la 
discriminación por alícuota del Neto Gravado y del IVA de las Notas de Crédito. Además en el 
informe Libro IVA Ventas - Resumen Anual, se agregó que muestre los Netos Gravados y el Débito 
Fiscal por actividades. 



 En los informes Total Conceptos de Ingresos, Total Conceptos de Egresos y Compras y Ventas de 
productos de la empresa, se agregaron como opciones de ordenación y agrupación, la provincia del 
tercero y el mes de la fecha de la transacción o de la fecha contable. Esta última opción es importante 
para evaluaciones mensuales dentro de período. Además en la consulta por pantalla se agregó una 
columna que muestra la provincia del tercero. 

 En la consulta por pantalla del informe Cheques de terceros, se agregaron dos columnas que muestran 
el librador y el CUIT del librador del cheque. También se agregó la columna Nro.Recibo que muestra el 
nro. del recibo del cobro cuando ingresó el cheque y la columna Nro.Orden Pago que muestra el nro. de 
la orden de pago de cuando salió el cheque. 

 En la consulta por pantalla del informe Cheques emitidos se agregó la columna Nro.Orden Pago que 
muestra el nro. de la orden de pago de cuando se emitió el cheque. 

 En el informe Plan de Cuentas Contables, se agregó que muestre el nombre de la empresa en el 
encabezado del reporte. 

 En la consulta por pantalla del informe Acopio – Acopio de cereales por depósito, se agregó que 
muestre totales por cereal. 

 Mejora en el informe Margen Otras Actividades: muestra al final nuevos índices, importantes para 
aquellos que tienen elaboración de quesos como una de las actividades. 

 En el informe Existencia de Hacienda por Categoría, se agregó como parámetro, la posibilidad de 
mostrar o no las categorías sin existencia. 

 En el informe Conciliación de Hacienda, se agregó como parámetro, la posibilidad de filtrar por Lote o 
Campo. Se agregó además que en la consulta por pantalla muestre los totales por Tipo de Hacienda. 

GESTIÓN DE COMPROBANTES 

 Se agregó la posibilidad de imprimir sólo el encabezado y el folio de los libros IVA Compras e IVA 
Ventas. Importante para aquellos que desean rubricar las hojas antes de imprimir. 

 Se agregó la posibilidad de imprimir la Factura Electrónica con un logo de la empresa. Se agregó 
también la posibilidad de imprimir las observaciones detalladas en la carga de la factura. Si la factura 
tiene sólo un ítem en el detalle, las observaciones pueden mostrarse reemplazando a la descripción, 
concatenada con la descripción o en la parte inferior; si la factura tiene más de un ítem en el detalle, las 
observaciones se muestran en la parte inferior. 

 Se agregó en la impresión de la Orden de Pago y del Recibo, que se muestre lo que se indica en 
Descripción cuando se carga la transacción de pago o cobro correspondiente. 

 Se agregó la posibilidad de imprimir en el Remito de Venta y en el Remito de Venta Informal, las 
observaciones detalladas en la carga del remito, el precio y el IVA de cada producto y seleccionar si se 
va a imprimir en pesos o en dólares. 

 Se agregó en la impresión de la Orden de Trabajo, que muestre la descripción del lote, además del nro. 
de lote y el nombre del campo. 

CONTROLES 

 Cuando se ingresan pagos y cobros desde Cuentas de Proveedores y Cuentas de Clientes, y estos son 
con fecha anterior a los comprobantes que se cancelan, el sistema notifica de la situación y pregunta si 
se quiere continuar. Antes, directamente impedía esta situación, ahora, de esta manera, le da más 
flexibilidad al sistema. 
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 Exportación de comprobantes para el nuevo régimen de información de compras y ventas que 
reemplaza al citi compras y citi ventas. El proceso genera los archivos necesarios y requeridos por el 
aplicativo de AFIP. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado. 

 Definición de distintos puntos de venta para facturación. Pueden ser para facturación electrónica o 
no. Uno de ellos debe ser indicado como el punto de venta por defecto. 

 Cálculo automático de retención de IIBB para la provincia de Chaco. En los pagos a proveedores, 
haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IIBB de Chaco. 
Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. Requiere módulo Gestión de 
Comprobantes habilitado. 

 En el ingreso de transacciones de Ventas y Otros Egresos y Compras y Otros Egresos, si se ingresa una 
transacción imputada a IVA con comprobante de Ingreso o de Egreso, muestra un mensaje advirtiendo la 
irregularidad y pregunta si se quiere continuar o no. 

 En la carga de Cultivos (Datos Generales – Cultivos – Cultivos), se agregó la posibilidad de indicar la 
Cuenta Contable asociada al producto para el caso de Compras, el concepto de ingreso relacionado al 
producto para el caso de Ventas y la alícuota de IVA y el tipo de IVA Crédito relacionado al producto. Se 
adecuó además, en la carga de transacciones de Compras, para que muestre la Cuenta Contable 
asociada cuando se selecciona un concepto dentro de Compra de Granos y para que muestre la alícuota 
de IVA y el tipo de IVA Crédito que le corresponde. Se adecuó también, en la carga de transacciones de 
Ventas, para que cuando se selecciona un producto a descontar de stock dentro de Cereales, muestre el 
concepto de ingreso relacionado y la Cuenta Contable relacionada al concepto de ingreso. 

 En la carga de Categorías de Hacienda (Datos Empresa – Hacienda – Categorías de Hacienda), se 
agregó la posibilidad de indicar el concepto de ingreso relacionado a la categoría de hacienda para el 
caso de las Ventas de hacienda. Se adecuó además, en la carga de transacciones de Ventas, para que 
muestre el concepto de ingreso relacionado y la Cuenta Contable relacionada al concepto de ingreso, 
cuando se selecciona un producto a descontar de stock dentro de Hacienda. 

 Posibilidad de seleccionar la impresora virtual que se utiliza para enviar los informes a PDF y para la 
impresión de la Carta de Porte y de la Factura Electrónica. Se puede utilizar PDFCreator, CutePDF 
Writer o cualquier otra impresora que el usuario instale. 

 Botón Imprimir. En las ventanas: Inventario de Insumos – Stock Inicial (permite listar los productos a los 
que se les asignó stock inicial), Acopio de Cereales – Stock Inicial (permite listar los cereales con los 
depósitos en donde se indicó stock inicial), Existencia de Hacienda – Stock Inicial (permite listar las 
categorías de hacienda con existencia inicial), Pasturas Implantadas – Existencia Inicial (permite listar los 
lotes con pasturas iniciales), Saldo inicial de Cheques de Terceros (permite listar los cheques de terceros 
ingresados inicialmente) y Saldo inicial de Cheques Librados (permite listar los cheques propios 
ingresados inicialmente). 

 Botón Lista. En las ventanas Detalle del Acopio de Cereales de un cereal en un depósito y Detalle de 
las Novedades de Hacienda de una categoría en un lote, se agregó este botón a la barra de botones 
presente en cada ventana, que permite imprimir y exportar a Excel o PDF, las transacciones o 
movimientos que se muestran en la grilla. 

 En la Orden de Trabajo se agregó que totalice las has. de labor de los lotes incluidos en la orden. 

 Modificación de los márgenes de impresión para los comprobantes Orden de pago, Recibo y 
Comprobante de Retención de Ganancias, IIBB Santa FE e IIBB Buenos Aires, debido a que algunos 
usuarios expresaron que se les cortaba el texto impreso sobre el margen derecho. También se mejoró el 
aspecto de estos comprobantes para darles mayor claridad. En la Orden de Pago y en el Recibo, se 
agregó que se imprima el nro. de IIBB de la empresa y del proveedor o cliente. 

 Nuevo informe: Clientes y Proveedores – Sumas y Saldos. Este informe muestra, en un período de 
fechas determinado, el saldo inicial, la suma del debe, la suma del haber y el saldo de las cuentas de 
clientes, de proveedores y de las cuentas especiales. Útil para la conciliación con las cuentas contables 
de clientes y proveedores. 

 Nuevo informe: Compras y Ventas de productos de la empresa. Este informe reemplaza al informe 
Ventas de productos de la empresa y muestra las compras y/o ventas de productos de la empresa en un 



intervalo de fecha determinado. Se puede seleccionar los productos a listar y las transacciones 
relacionadas a un centro de costo determinado entre otros parámetros posibles. El informe anterior sólo 
permitía incluir las ventas. 

 Mejora en la ventana de parámetros del informe Saldos de cuentas de la empresa: se agrandó la lista 
de cuentas para que puedan visualizarse más y mejor y se agregó que se muestren las cuentas padres 
para una mejor ordenación. 

 En los informes y gráficos Saldos de Clientes y Saldos de Proveedores, se agregó la opción de incluir 
los saldos de las Cuentas Especiales, permitiendo incluirlas a todas o sólo algunas de acuerdo a 
parámetros determinados. 

 En el informe Contabilidad – Conciliación cuentas contables, se agregó la posibilidad de seleccionar 
más de una cuenta contable. 

 En el informe Productos e Insumos – Movimientos de Inventario, se agregó que totalice las columnas 
Ingreso y Salida por producto. Se mejoró también para que vaya acumulando el stock y muestre el stock 
anterior a la fecha desde, cuando el informe se pide en un intervalo de fechas. 

 En el informe Cartas de Porte, se agregó la opción de filtrar por contrato. 

 Listados de tablas básicas: Valores de UTA, Valores de IPIM NG, Precios de Referencia de Labores, 
Procedencias de Granos y Formulación de Dietas. 

 En los listados de las tablas básicas de Datos Generales y Datos Empresa, se agregaron columnas en la 
consulta por pantalla para que se puedan visualizar todos los datos de las diferentes tablas. 
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 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. Requiere módulo Gestión de Comprobantes y módulo Comprobantes 
Electrónicos habilitados. 

 Control del CAI o CAE de las facturas y comprobantes de proveedores, que se ingresan en Compras y 
Otros Egresos. 

 Posibilidad de personalizar, por cada empresa, el fondo de la ventana principal del sistema con una 
imagen o un color de fondo. 

 Alícuota de IVA para los intereses del préstamo en Recibir Préstamos de Terceros. Útil para que el 
cálculo de la cuota mensual a pagar incluya el IVA de los intereses. Se adecuaron los informes 
Comprobantes pendientes de pago y Proyección financiera para que la cuota a pagar incluya, si 
corresponde, el IVA de los intereses. 

 Cálculo automático de retención de IIBB para la provincia de Buenos Aires. En los pagos a 
proveedores, haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IIBB 
de Buenos Aires. Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. También es 
posible exportar a un archivo de texto todas las retenciones efectuadas en un período de tiempo para 
importarlas desde el aplicativo de ARBA. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado. 

 Se muestra la alícuota de IVA de cada ítem en la impresión de la factura, nota de débito y nota de 
crédito. 

 Se mejoró la distribución y presentación de los datos cuando se ingresan Agroquímicos, Fertilizantes, 
Productos Veterinarios, Repuestos, Forrajes, Balanceados y Preparados, Insumos y Productos Varios, 
Variedades de cultivos (semillas), separándolos en dos solapas. Además se agregó un botón que 
permite quitar la relación del concepto con la cuenta contable y/o con el concepto de ingreso relacionado. 

 Impresión de un remito de venta informal, desde la ventana de carga de Remitos de Venta, con 
opción a que se muestre con o sin importes, con o sin IVA, con membrete, con indicación de transporte y 
destino, y en pesos o en dólares. 

 Posibilidad de indicar, cuando se ingresan Campos, la condición de propiedad del campo y el 
propietario del mismo (este último sólo en el caso de que la condición de propiedad sea Alquiler). 
Posibilidad de indicar, cuando se ingresan Lotes y Corrales, el propietario del campo. Cuando se 
ingresan los lotes o corrales, se muestran, de forma predeterminada, los datos Condición de propiedad y 
Propietario correspondientes al campo indicado. Se adecuó el listado de lotes y corrales para que 
muestre el propietario del campo. También, en los informes que tienen lote o corral como parámetro, es 
posible filtrar por los lotes o corrales de un propietario. 

 Cuando se ingresa el evento Iniciación de cultivos, se puede indicar si el cultivo es de 1era., de 2da. o 
tardío. 

 En la grilla de la ventana Detalle del inventario de un producto, se agregaron columnas que muestran, 
para el caso de las compras y de las ventas, la moneda, el precio unitario y la cotización del dólar (para 
los precios unitarios en dólares), para el caso de los remitos de compra y de venta, el costo en pesos o 
dólares según corresponda y para el caso de las confecciones de reservas, limpieza de semillas y 
conversión a forraje, el costo del insumo generado en la confección, limpieza o conversión. Además se 
agregó el botón Lista para que se puedan imprimir los movimientos que se muestran en la grilla. 

 En la ventana que muestra los productos con su stock actual, precio de venta y precio de compra, se 
agregó la opción de Imprimir y/o de enviar a Excel el contenido de la grilla. 

 El informe Ventas de productos de la empresa muestra las unidades vendidas y totaliza, en el 
resumen final, la cantidad en la unidad en la que se lleva el stock y el total de unidades. 

 En los informes Total conceptos de egresos, Total conceptos de ingresos y Total conceptos de ingresos 
y egresos, cuando se pide con Detalle de Transacciones, se puede agrupar y totalizar por el 1er. campo 
del cual se pide la ordenación de las transacciones. 

 En el formato impreso de los informes Total conceptos de egresos, Total conceptos de egresos – 
Multiempresa, Total conceptos de ingresos, Total conceptos de ingresos – Multiempresa, Total 
conceptos de ingresos y egresos y Total conceptos de ingresos y egresos – Multiempresa, cuando se 



pide con Detalle de Transacciones, los conceptos se muestran en color Azul y los totales por concepto 
en color Rojo, brindándole una mejor presentación y comprensión a dichos reportes. 

 En el informe Total conceptos de Egresos, se agregó la opción de mostrar el detalle de lotes a los que 
se asigna un concepto en una transacción. En la consulta por pantalla se hace doble clic sobre la 
columna Afecta Lotes y si esta tiene una cruz indicando que hay lotes afectados, muestra una ventana 
con una grilla con el detalle de lotes. También se agregó la opción de filtrar por un lote determinado. 

 En el informe Saldos de Proveedores, se agregó la opción de mostrar el detalle de lo que se adeuda de 
capital de cada préstamo de cada proveedor. 

 En los informes Resumen de cuentas de Clientes y Resumen de cuentas de proveedores, se agregó 
la opción de incluir los remitos pendientes de facturar. 

 En el informe Cheques emitidos, se agregó la opción de mostrar los cheques emitidos no debitados a 
una fecha determinada. 

 En el listado de Juegos de herramientas para labores por ha. y por hora, se muestra, en la consulta por 
pantalla, en el caso de aquellos juegos con cálculo de costo por método estimado, si el costo es fijo o por 
UTA, y si es por UTA, el coeficiente y el valor de UTA. 

 En los informes Labores – Labores en lotes y Labores – Historial de labores en lotes, se muestra, en las 
Iniciaciones de Cultivos, si el cultivo es de 1era., de 2da. o tardío. También se agregó la opción 
Agricultura con Reservas en la lista de opciones disponibles en el filtro Destino. Además, en la consulta 
por pantalla, se agregaron las columnas Destino y % de Reservas en las filas correspondientes a 
Iniciaciones de Cultivos. 

 En los informes Labores – Labores en lotes, Labores – Historial de labores en lotes, Labores – Personal, 
Labores – Productos utilizados, Labores – Utilización de maquinarias, Labores – Utilización de 
maquinarias por campaña y cultivo (informe y gráfico), Labores - Relación personal propio-contratista 
(gráfico), Labores – Órdenes de trabajo, Cosechas, Seguimiento de cultivos, Medición de pasturas, 
Registración de lluvias, Novedades de hacienda, Novedades de hacienda – Suplementación, Existencia 
de hacienda por lote y Pasturas y cultivos anuales, se agregó, en la ventana de parámetros de cada 
informe, la posibilidad de que queden visibles, en la lista de lotes, sólo los lotes activos, es decir que no 
se incluyan los lotes removidos. 

 En los informes Labores – Labores en lotes, Labores - Historial de labores en lotes, Labores – Personal, 
Labores – Productos utilizados, Labores – Utilización de maquinarias y Cosechas, se agregó, en la 
ventana de parámetros de cada informe, la posibilidad de que queden visibles, en la lista de lotes, sólo 
los lotes iniciados en una campaña determinada y con un cultivo determinado. 

 En los informes Labores – Labores en lotes, Labores - Historial de labores en lotes, Labores – Personal, 
Labores – Productos utilizados, Labores – Utilización de maquinarias, Margen bruto agrícola por 
campaña y cultivo (informe y gráfico) y Margen bruto agrícola, se agregó, en la ventana de parámetros 
de cada informe, la posibilidad de seleccionar lotes, de la lista de lotes resultante según los filtros 
indicados, de acuerdo a los siguientes parámetros: Propietario de lote (para el caso de los lotes 
alquilados), Descripción del Campo contiene, Cultivo de 1era, Cultivo de 2da. y/o Tardío y Variedad de 
cultivo (este último sólo disponible en los informes de márgenes agrícolas). 

 En los informes Conciliación de hacienda, Novedades de hacienda – Suplementación, Novedades de 
hacienda – Eventos y Tratamientos, Existencia de hacienda por lote y Novedades de hacienda, se 
agregó, en la ventana de parámetros de cada informe, la posibilidad de que queden visibles, en la lista 
de categorías de hacienda, sólo las categorías activas. 

 En el informe Productos e Insumos – Movimientos de Inventario, se agregó la opción de mostrar sólo las 
confecciones (incluye confecciones de reserva, limpieza de semillas y conversión a forraje). En la 
consulta por pantalla, se agregó una columna que muestra el costo total de una aplicación o suministro 
(cantidad total aplicada o suministrada por costo). 

 En la consulta por pantalla del informe Saldos de cuentas de la empresa, se agregó que se muestre la 
cuenta contable relacionada de cada cuenta de la empresa. 

 En la consulta por pantalla de los informes Libro de IVA Compras y Libro de IVA Ventas, se agregó 
una columna que muestra el nro. de transacción. 

 En la consulta por pantalla de los informes Libro Diario de Contabilidad y Libro Mayor de cuentas, se 
agregó una columna que muestra el tipo de comprobante y otra columna que muestra el nro. de 
comprobante de la transacción que genera el asiento contable (por ejemplo el nro. de factura, de nota de 
débito, de orden de pago, etc.). 



 En la consulta por pantalla del informe Novedades de hacienda, se agregó una columna que muestra la 
campaña para el caso de las compras y de las ventas de hacienda. 
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 Ingreso de liquidaciones de ventas incluyendo los gastos con IVA, conjuntamente en la carga del 
comprobante. El sistema asigna automáticamente lo que corresponde al IVA Ventas y al IVA Compras. 

 Validación con el padrón de contribuyentes de AFIP de la CUIT de los terceros, tanto cuando se 
ingresan desde terceros, como cuando se ingresan transacciones en Ventas y Otros Ingresos y/o 
Compras y Otros Egresos. Además, es posible parametrizar en cuales de las opciones detallas 
anteriormente, el usuario desea que se realice la validación. 

 Asignación por defecto de cuenta de cobro o pago. Es posible parametrizar que el sistema sugiera 
un medio de cobro o pago por defecto en la carga de transacciones de Ingresos y/o de Egresos, tanto en 
la empresa de gestión como en la empresa de planificación. Esto generar mayor celeridad en la carga de 
comprobantes. 

 Anulación de transacciones de ventas ingresadas desde Ventas y Otros Ingresos y/o ingreso de 
transacciones de ventas anuladas. Adecuación del informe Libro de IVA Ventas para que muestre las 
transacciones anuladas. 

 Carga de registraciones contables en Contabilidad, indicando un código interno de cuenta contable, con 
la variante además de hacer una carga continua de cuentas y no tener picar en Nuevo por cada nueva 
cuenta a ingresar. Lo mismo se realizó para la carga de Asientos Modelos. 

 Cuando se realiza una transferencia de insumo entre depósitos, se permite escribir en motivo, y lo que 
se escribe se anexa al texto Transfiere a o Transfiere de. 

 Ingresar el e-mail como dato de un tercero. 

 Exportación de comprobantes de IVA Compras y de IVA Ventas para el software Holistor. El 
proceso permite exportar a un archivo de texto o a un archivo de Excel, los comprobantes para el IVA 
Compras y/o IVA Ventas compatibles con el formato del software Holistor. Requiere módulo Gestión de 
Comprobantes habilitado. 

 
 

 Exportación a archivos de texto de Percepciones y Retenciones. Procesos que permiten exportar a 
archivos de texto, las percepciones de IIBB (en comprobantes de compras) y las retenciones de IIBB (en 
comprobantes de ventas) para el SI.FE.RE. y las percepciones de IVA (en comprobantes de compras) y 
las retenciones de IVA (en comprobantes de ventas) para el aplicativo de IVA. Requiere módulo Gestión 
de Comprobantes habilitado. 



 En las ventanas de Ventas y Otros Ingresos y de Compras y Otros Egresos, al hacer clic en botón 
Visualizar y luego clic en el botón Editar que se muestra en las ventanas de los distintos pasos de la 
carga, permite acceder a visualizar la carga del registro sin poder modificar nada. 

 En la grilla de la ventana de Compras y Otros Egresos y en la grilla de la ventana de Ventas y Otros 
Ingresos, se agregaron columnas nuevas que muestran: el mes de imputación a IVA, si es No Imputable 
al Resultado Económico y el tipo de transacción. 

 En la grilla del Detalle del Egreso o Detalle del Ingreso, de las transacciones de Compras y Otros 
Egresos y de Ventas y Otros Ingresos, se agregaron columnas nuevas que muestran: la cotización del 
dólar, si es No gravado, la fecha de entrega y la campaña. 

 En la carga de cosechas y en la carga de transferencias entre acopios, en la grilla Rinde/Acopio, se 
agregó una columna que muestra el nro. de carta de porte. 

 Nuevo botón Lista. En las ventanas de Compras y Otros Egresos, Ventas y Otros Ingresos, Cuentas de 
la Empresa, Cuentas de Clientes, Cuentas de Proveedores, Labores en Lotes, Órdenes de Trabajo, 
Otras Labores, Inventario de Insumos, Acopio de Cereales y Novedades de Hacienda, se agregó este 
botón a la barra de botones presente en cada ventana, que permite imprimir y exportar a Excel o PDF, 
las transacciones o movimientos que se muestran en la grilla. 

 Nuevo botón Transacción. En las ventanas de Cuentas de Clientes y Cuentas de Proveedores, se 
agregó este botón a la barra de botones presente en cada ventana, que permite visualizar la transacción 
de Venta o de Compra correspondiente. Se agregó también, en la grilla de estas ventanas, columnas 
nuevas que muestran: el nro. de transacción, el comprobante y el nro. de comprobante de la transacción 
de Venta o de Compra. Se agregó también, un botón Terceros, que permite acceder a la ventana de 
Terceros. 

 Nuevo botón Productos en Stock. En las ventanas donde se puede seleccionar un producto, se 
agregó este botón, que permite acceder a una ventana que muestra los productos con su stock actual, 
precio de venta y precio de compra. 

 Nuevo informe: Proyección financiera. El informe muestra las deudas de clientes y proveedores, los 
cheques de terceros en cartera y los cheques emitidos clasificados y totalizados por mes de vencimiento. 

 
 
Y el informe resultante es: 
 



 
 

 Envío a PDF de la Orden de Trabajo. 

 En los informes que tienen como parámetro el Centro de Costos, se agregó que se pueda filtrar por 
aquellos registros en donde no se ha indicado centro de costos. 

 En los informes Total conceptos de Ingresos y Total conceptos de Egresos se puede ordenar las 
transacciones por la fecha de entrega. 

 En el informe Productos e Insumos – Movimientos de Inventario, se agregaron las opciones de incluir 
Solo Compras o Solo Remitos de Compras y Solo Ventas o Solo Remitos de Ventas. También se incluyó 
la opción de mostrar el registro del stock inicial. 

 En los informes Resultado Económico Global y Patrimonio, se agregó la opción de incluir la 
valorización de la tierra. 

 En el listado de Lotes, se agregó la opción de mostrar la valuación en pesos o en dólares. 

 En la consulta por pantalla de los listados Conceptos de Ingresos, Conceptos de Egresos y Plan de 
Cuentas, se agregó una columna que muestra el código interno del concepto o cuenta. 

 En la consulta por pantalla del informe Conciliación de Hacienda, se agregaron columnas nuevas que 
muestran por separado el total de entradas y salidas por Transferencias entre categorías, Cesiones entre 
Tipos de Hacienda y Capitalización de Hacienda. 

 
 



 

Novedades en Versión 8.5.0 

 

 Cambio en la forma de definir el período contable. Se dejó de utilizar el mes de inicio contable como 
dato fijo, ahora se define el período contable cada nuevo año contable cuando se realiza el primer cierre 
periódico. Útil para los casos en donde se deba cambiar el período contable. 

 Ingreso de cobros y pagos en cero. En Cuentas de Clientes y en Cuentas de Proveedores se pueden 
procesar cobros y/o pagos cuyo monto final a cobrar o pagar resulte cero. Útil para cobros y/o pagos que 
compensen un adelanto con un comprobante de igual importe o la situación donde lo que resta de un 
comprobante es igual a una retención. 

 Impresión de cheques en los pagos a proveedores. En Cuentas de Proveedores, cuando se procesan 
pagos a proveedores y el pago incluye cheques de cuentas bancarias, permite la impresión de los 
mismos. Requiere módulo Gestión de Comprobantes habilitado. 

 

 

 Cálculo automático de retención de IIBB para la provincia de Santa Fe. En los pagos a proveedores, 
haciendo clic en el botón Calcular retención, calcula, si corresponde, la retención de IIBB de Santa Fe. 
Luego permite la impresión del correspondiente comprobante de retención. Requiere módulo Gestión de 
Comprobantes habilitado. 

 



Y la impresión del comprobante de retención se muestra a continuación: 

 

 

 La Descripción que se puede indicar en el primer paso de la carta de transacciones de Ventas y Otros 
Ingresos, Compras y Otros Egresos, Remitos de Ventas y Remitos de Compras, ahora se puede tomar 
de una tabla de descripciones. A su vez, en las ventanas de parámetros de los informes relacionados a 
ingresos y egresos, el parámetro Descripción contiene, se puede escribir o se puede seleccionar de la 
tabla de descripciones. 

 



 

 En el alta de productos Fertilizantes, Forrajes, Balanceados y Preparados, Productos Veterinarios, 
Repuestos e Insumos y Productos Varios, se sugiere un rubro de forma predeterminada. 

 Nuevo informe: Inventario de activos. Este informe muestra el inventario de maquinarias agrícolas, 
implementos agrícolas, vehículos, máquinas y equipos varios y mejoras en un solo informe. Se puede 
acceder al informe desde la opción Listados e Informes de la ventana principal y demás se agregó un 
parámetro en la ventana de parámetros de cada informe individual, que permite listar el inventario de 
todos los activos. 

 

 
Y el informe resultante es: 
 

 

 

 El listado Libro IVA Ventas muestra los Netos Gravados por Actividades. 

 En la impresión de la Orden de Trabajo se totaliza la cantidad de los distintos productos incluidos en la 
orden. Cuando la labor incluye varios lotes, es importante ver la cantidad total de cada producto que se 
utiliza en la aplicación. 

 En los informes, Resumen de cuenta de clientes, Resumen de cuentas de proveedores y Resumen 
consolidado cliente-proveedor, se agregó la opción de incluir en el resumen sólo las deudas 
comerciales vencidas y de mostrar en un detalle aparte las deudas comerciales no vencidas. 



 En la consulta por pantalla del informe Historial de Labores en Lotes, se agregó una columna que 
muestra, por cada labor, las has. iniciadas indicadas en el inicio del cultivo y otra columna que muestra el 
costo por ha. respecto a las has. iniciadas. 

 En el informe Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos, se agregó la posibilidad de 
incluir, cuando el período se pide por fechas, las transacciones no imputadas a IVA. En la consulta por 
pantalla se agregó una columna que indica si la transacción está imputada a IVA. Útil para controlar si en 
alguna transacción que tiene IVA, no se tildó la opción Imputa IVA. 

 En los informes de inventario de maquinarias agrícolas, implementos agrícolas, vehículos, máquinas y 
equipos varios y mejoras, se agregó la opción de indicar si el mes de cierre corresponde a la campaña o 
al período contable. 

 En el informe Historial de Labores en Lotes, se agregó la opción de ver el informe con corrección por 
IPIM. Además en la consulta por pantalla, se agregó una columna que muestra, por cada labor, las has. 
iniciadas indicadas en el inicio del cultivo y otra columna que muestra el costo por ha. respecto a las has. 
iniciadas 

 En la consulta por pantalla del informe Margen Bruto agrícola por campaña y cultivo, se agregó una 
columna que muestra el nro. de transacción de las ventas de cereal. 

 
 



 

Novedades en Versión 8.4.0 

 

 Se agregó la posibilidad de realizar Cierres Mensuales de IVA, lo que permite que el sistema lleve 
automáticamente el Saldo Técnico y el Saldo de Libre Disponibilidad de cada período. Luego de 
realizado el cierre, no es posible modificar, eliminar ni agregar nuevos registros que afecten al IVA del 
período cerrado. 

 

 

 En el ingreso de Compras y Otros Egresos, si se calcula o se carga el IVA que le corresponde, a cada 
registro de IVA se le asigna el tipo de Crédito Fiscal al que corresponde. Dicha asignación es sugerida 
por el sistema y puede ser modificada por el usuario. Luego, los montos asignados a cada tipo de crédito 
fiscal se totalizan y detallan en el resumen del informe Libro de IVA Compras. 

 

 



 En la carga de Ventas y Otros Ingresos, si se calcula o se ingresa el IVA que le corresponde, a cada 
registro de IVA se le asigna la actividad declarada ante AFIP a la que corresponde dicho ingreso. Luego, 
con esta información, se detallan en el informe Libro de IVA Ventas los totales de Débito Fiscal por 
Actividades. 

 

 

 Se agregó al informe Acopio de cereales por depósito, la posibilidad de mostrar aquellos depósitos 
con stock en cero. Se mejoró la forma en que salía ordenado, cuando solo quedaba seleccionado el 
ordenamiento por cereal, si es así ahora queda ordenado por cereal, por tipo de acopio y por acopio. 

 Se creó el informe Presupuesto económico. Permite comparar los ingresos y egresos presupuestados 
en una campaña con los reales en el mismo período. Muestra el total presupuestado por concepto, lo 
real clasificado por concepto y por mes y el porcentaje entre lo real y lo presupuestado. Requiere módulo 
Planificación habilitado. 

 Se agregó en los informes Resumen de cuenta de proveedores, Resumen de cuenta de clientes y 
Resumen de cuenta consolidado cliente-proveedor, la posibilidad de que muestre sólo las deudas 
comerciales vencidas y en ese caso poder listar aparte las deudas no vencidas. Además, ahora se 
puede ordenar por el campo fecha de vencimiento del movimiento. La pantalla de parámetros es la 
siguiente: 



 

Y el informe resultante: 

 

 Se agregó al informe Lista de precios de productos la posibilidad de mostrar los precios de venta con 
o sin el IVA, la posibilidad de no mostrar en el listado impreso el precio de compra y el margen de 
ganancia y en la consulta por pantalla se agregó que muestre la alícuota de IVA. 

 En la impresión de cartas de porte, la declaración jurada de fumigantes muestra el CTG. 

 En la ventana de Remitos de Venta, se agregó una columna que muestra el número de transacción y es 
posible ordenar por dicha columna. 

 

 



 Se agregó al informe Remitos de Ventas la posibilidad de filtrar por Clasificación. En el listado impreso, 
se agregó que muestre el tipo de moneda en el precio unitario y que muestre la clasificación (si tiene 
clasificación asignada) junto con el nombre del producto. 

 En el listado Cheques de terceros ahora se puede filtrar por número de cheque. 

 

 

 En los listados Cheques de terceros y Cheques emitidos se agregó la posibilidad de ordenar y agrupar 
por mes de vencimiento. 

 En Ventas y Otros Ingresos, se agregó la posibilidad de imprimir la transacción de ingresos cuando el 
comprobante indicado es Comprobante de Ingreso. 

 En la carga de remitos y facturas de venta, se incluyó un botón que permite ir a la ventana de 
conceptos de egresos, como para que se pueda agregar productos nuevos sin tener que salir de dicha 
ventana para hacerlo. Además, se agregó el botón Buscar en el ítem producto de stock a descontar. 

 Se agregó que cuando se ingresan transacciones de compra y venta en una empresa de planificación, 
no se exija la descripción, el tercero y el tipo de comprobante. 

 En la impresión de las órdenes de trabajo ahora aparece además del nombre del contratista, las 
hectáreas, el costo por hectárea y el costo total. 

 

 

 En el informe Ventas de productos de la empresa, en la vista preliminar, se incluyó que muestre el 
precio unitario en pesos y el promedio del precio unitario cuando se totaliza. 

 En el informe Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos se incorporó la variante de 
filtrar por un tipo de IVA Crédito. Además, en la consulta por pantalla, se agregó la columna que muestra 
el tipo de IVA Crédito. 



 

 

 En el listado Libro IVA Compras, en la consulta por pantalla, se adicionó una columna que muestre la 
condición de IVA del proveedor. 

 Se agregó la posibilidad en el Libro Diario de totalizar cada asiento. 

 En el informe Producción lechera – Producción mensual se añadió una columna que muestra el 
precio obtenido. También en el informe impreso, se puso una columna que muestra el precio. En la fila 
de totales, en el caso del precio, muestra el promedio. 

 En Novedades de Hacienda, en la carga de la Suplementación, se incorporó la posibilidad de definir 
dietas. 

 

 

 En el informe Stock de Cereales se incorporó la opción de consultar el stock por campaña. Para ello, se 
agregó que se pueda indicar la campaña cuando se realizan un movimientos varios en Acopio de 
Cereales. 



 En el informe Productos e Insumos – Inventario se puede mostrar el precio de venta de cada producto. 

 Se agregó la posibilidad de desactivar categorías de hacienda. Además se agregó a la consulta por 
pantalla del informe de Categorías de Hacienda que muestra el estado Activa. Se agregó a los informes 
Existencia de Hacienda por Categoría y Existencia de Hacienda por Lote, la posibilidad de incluir o no las 
categorías no activas. Además en la consulta por pantalla se agregó la columna que muestra si la 
categoría está activa o no. 

 

 

 En los informes Labores – Utilización de maquinarias, Labores – Personal y Labores – Productos 
utilizados, se incorporó la opción de agrupar y totalizar por mes de la labor. 

 En el informe Novedades de hacienda, en la consulta por pantalla, ahora muestra también el número de 
transacción, cantidad de kilos, precio unitario, total y cotización del dólar. También, se agregó que en la 
impresión, muestre o el comentario o la cantidad y el importe. Y en el caso de las salidas de hacienda 
por capitalización y las ventas por capitalización se añadió que muestre el tercero indicado en la entrada 
de capitalización. 

 En el informe Margen Bruto por campaña y cultivo, en la consulta por pantalla, se incorporó una 
columna que muestra el número de transacción de las ventas de cereal. 

 



 

Novedades en Versión 8.3.0 

 

 Se agregó la posibilidad de ingresar valores de UTA a una fecha determinada. Esto permite llevar el 
historial de valores UTA, y entonces, en la carga de labores con juegos de herramientas que utilicen 
valores UTA se asigna automáticamente el valor UTA que corresponde según la fecha de la labor. 

 Se agregó la posibilidad de ingresar los valores mensuales de IPIM NG (Índice de Precios Internos 
Mayoristas Nivel General). 

 

Esto permite la actualización por IPIM NG en varios reportes, o sea, la posibilidad de ajustar los 
importes que dichos reportes muestran en función del IPIM NG a un mes determinado. Los 
informes que permiten utilizar este índice son: Total conceptos de ingresos, Total conceptos de 
egresos, Total conceptos de ingresos y egresos, Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros 
Impuestos, Evaluación Empresa Maquinaria y todos los márgenes brutos. 

 Se agregó a los informes de Resumen de Cuenta de Clientes, Resumen de Cuenta de Proveedores y 
Resumen de Cuenta consolidado Cliente-Proveedor, la posibilidad de listar en forma conjunta el 
resumen de varios o de todos los terceros y la posibilidad de mostrar o no mostrar aquellos cuyo saldo 
final es cero. 



  

 

 Se agregó en la consulta por pantalla de los informes Comprobantes pendientes de pago y 
Comprobantes pendientes de cobro, que en el caso de los préstamos muestre el componente de 
capital e interés de la cuota a pagar. 

 Se agregó el informe Contabilidad - Asientos Contables. Permite visualizar los asientos contables aún 
sin haber realizado los cierres periódicos. La ventana de parámetros es la siguiente: 

 

 

 Se modificó los informes Libro de IVA Compras y Libro de IVA Ventas para que exista la posibilidad de 
que muestren al final, el asiento contable del libro de IVA respectivo. 

 Se actualizó los informes y gráficos de Deudas de Clientes y Deudas de Proveedores, para que 
tengan la posibilidad de filtrar para incluir sólo los terceros Activos. Además, en la consulta por pantalla 
de los informes, se agregó una columna que muestra si el tercero está activo o no. 



 Se agregó para el caso de préstamos recibidos, la posibilidad de indicar la fecha de vencimiento de la 
primera cuota. 

 

 

 Se agregó al informe Conciliación Cuentas Contables, un filtro que permite solamente la cuenta 
seleccionada, evitando mostrar todo el asiento. 

 



 

Novedades en Versión 8.2.0 

 

 Se agregó la posibilidad de hacer un Seguimiento de Préstamos. Cada vez que se ingresa un 
préstamo, el sistema solicita la cantidad de cuotas, la cantidad de pagos anuales que se van a realizar, el 
día de vencimiento de las cuotas, la tasa de interés (T.N.A.) y el sistema de cancelación. La ventana 
tiene el siguiente aspecto: 

 

 

 Cuando se realizan Pagos de Préstamos, el sistema muestra todos los préstamos que están pendientes 
de cancelación. Entonces, se indica a que crédito corresponde el pago y la cantidad de cuotas que se 
cancelan. La ventana tiene el siguiente aspecto: 

 

 



 Se adecuaron los listados Comprobantes pendientes de pago y Comprobantes pendientes de cobro 
para que incluyan los préstamos. Una vez ingresado un préstamo, se puede visualizar el detalle de 
cuotas con sus respectivos vencimientos. La pantalla de parámetros tiene el siguiente aspecto: 

 

Y el informe resultante: 

 



 En los listados Comprobantes pendientes de pago y Comprobantes pendientes de cobro se agregó 
la posibilidad de agrupar y totalizar los comprobantes por el mes de vencimiento. 

 En los listados de Libro Diario y de Registraciones Contables se incorporó la posibilidad de que se 
muestre el código de la cuenta y la descripción, antes sólo salía la descripción. Ahora el informe tiene el 
siguiente aspecto: 

 

 

 Cuando se va a ingresar una transacción desde Compras y Otros Egresos, en el botón Lotes 
seleccionados, sólo aparezcan los lotes activos a la fecha del comprobante. 

 Se agregó que cuando se ingresa una Cosecha o una Transferencia entre Acopios, si el destino es un 
depósito propio, se pueda ingresar el ticket de entrada. 

 Se agregó el informe Planilla de Campo. Es un reporte que resume todos los eventos ingresados en un 
lote correspondiente a una campaña y cultivo determinado. La pantalla de parámetros es la siguiente: 

 



Y el informe resultante: 

 

 

 Se agregó en la carga de Lotes y Áreas de Encierre la posibilidad de ingresar las coordenadas 
georeferenciales (latitud y longitud). 

 Se agregó en Otras Labores, la posibilidad de indicar en el caso de los Fletes de cereales, el número 
de carta de porte, los kilogramos, el cereal transportado, el tipo de tarifa y el monto de la tarifa. 



 

 

 En concordancia con el punto anterior, se adecuaron los informes Labores – Otras Labores y Labores 
– Labores a Terceros para que muestren los nuevos datos y se pueda llevar el control de los kilogramos 
transportados por cliente y por cereal. 

 En el módulo de Contabilidad se agregó el proceso que permite, cuando se utiliza el modo de 
generación de asientos Un asiento por cada opción de menú, para el caso de Compras y Otros 
Egresos, que haga un asiento aparte para las transacciones que se contabilizan pero que no van a IVA.  

 

 

 Se agregó el listado Conciliación de Cuentas Contables. Muestra las transacciones con sus 
respectivos asientos contables, relacionados a una cuenta contable determinada, en un mes o período 
determinado. Disponible aun sin haber realizado cierres contables. Permite conciliar los movimientos de 
la cuenta contable en cuestión. La pantalla de parámetros tiene el siguiente aspecto: 



 

Y el informe resultante es: 

 

 

 En el informe Detalle de Recibos y Órdenes de Pago, se incorporó la posibilidad de incluir los pagos y 
los cobros de las cuotas de créditos. 

 En los listados IVA Compras e IVA Ventas se agregó la discriminación por alícuota de IVA, para las 
Notas de Crédito, tanto en los netos gravados como en el IVA. 

 Se agregó la posibilidad de imprimir una Planilla para toma de datos de Novedades de hacienda. 

 En las opciones Labores en Lotes y Novedades de Hacienda que permiten asignar los productos que 
se utilizan en las labores, se agregó un botón que al hacer clic, muestra el stock por depósito del 
producto en cuestión. 



 

 

 Se agregó en el informe Novedades de Animales, en el caso de las Pesadas, que muestre los 
kilogramos por cabeza. 

 En Compras y Otros Egresos, ahora se permite la carga de Certificados de depósito en cero. Es 
decir, no tienen gastos, pero se ingresan igualmente para poder relacionar las cartas de porte 
certificadas en dicho comprobante. 

 Se modificó el listado Cartas de porte para que permita consultar las cartas de porte pendientes de 
relacionar a envíos. La pantalla de parámetros de dicho informe es la siguiente: 

 

 

 Para el caso de aquellas licencias que tienen varias empresas habilitadas, se modificó el 
comportamiento del sistema para que cuando se inicia, arranque en la empresa que estaba activa 
cuando se cerró el sistema la última vez. 

 Se agregó en las pantallas de parámetros de los informes Cosechas, Historial de Labores en Lotes, 
Margen Bruto por Campaña, la posibilidad de seleccionar un grupo de lotes mediante un filtro basado 
en el nombre del campo al que corresponden dichos lotes. Por ejemplo: si se tiene un grupo de campos 
correspondientes a una zona llamada SUR y otro grupo de campos pertenecientes a una zona llamada 
NORTE, se puede utilizar dicho filtro para seleccionar de una forma rápida y precisa todos los lotes 
correspondientes a los campos de la zona SUR. 

 En la pantalla de parámetros del informe Margen Bruto por Campaña y Cultivo, se agregaron tres 
opciones de filtrado de lotes. Además del filtro basado en el nombre del campo explicado en el punto 
anterior, ahora también es posible elegir todos los lotes que corresponden a Cultivos de 1ra o Cultivos 



de 2da. Por otro lado, también se pueden filtrar por Variedad de semilla. La pantalla de parámetros 
presenta el siguiente aspecto: 

 
 



 

Novedades en Versión 8.1.0 

 

 Se agregó un proceso que permite generar las Cartas de Porte partiendo del archivo PDF que se 
descarga de la AFIP para luego poder enviarlo e imprimirlo directamente en el archivo PDF. Es decir, no 
es más necesario imprimir previamente las hojas vacías de cada carta de porte, sino que ahora 
solamente se le indica al sistema cual es el archivo PDF que contiene a la carta de porte que se desea 
imprimir, se completan los datos de la carta y luego, se imprime directamente, o se crea el archivo PDF 
para que se imprima en otro lugar. La ventana de generación de las cartas de porte a partir del archivo 
PDF obtenido desde el sitio web de la AFIP es la siguiente: 

 

Entonces, una vez que se incorporaron los registros correspondientes a las cartas de porte 
contenidas en el archivo PDF obtenido desde el sitio de la AFIP, se van completando los datos 
de las mismas a medida que se van emitiendo, teniendo la posibilidad de copiar el contenido de 
otra carta ya emitida cuando los datos a indicar son similares. Además, ahora se manejan 4 
posibles estados de las cartas de porte, a saber: No emitida, Emitida, Anulada y Vencida. 

 



Sin necesidad de impresión previa de las 4 hojas vacías de la carta de porte, cuando se va a 
imprimir aparece la siguiente ventana: 

 

Y al hacer clic en Ejecutar se imprime directamente. 

 Se agregó el formulario Declaración Jurada de Fumigantes que se puede imprimir en forma individual 
o conjuntamente con la carta de porte a la que corresponde. En la imagen anterior se visualiza la opción. 

 



 

 Se agregó el listado de Cartas de Porte. La ventana de parámetros es la siguiente: 

 

Y el informe resultante: 

 

 

 Se agregó la posibilidad de manejar Cuentas en Dólares. 

 

 

 Se agregó la posibilidad de llevar el control de deudas en dólares. En Cuentas de Proveedores, en la 
opción Pago de Deudas por Compras y Otros Egresos, se agregó la posibilidad de indicar la cotización 
del dólar al momento del pago para saber cuánto representa en dólares el pago para el caso de las 
deudas que son en dólares. La misma opción se incorporó en Cuentas de Clientes en la opción Cobro de 
Deudas por Ventas y Otros Ingresos. Además en los informes, Resumen de Cuenta de Proveedores, 
Resumen de Cuenta de Clientes y Resumen Consolidado Cliente - Proveedor, se agregó la 
posibilidad de mostrar el equivalente en dólares de los movimientos y del saldo. La ventana de 
parámetros es la siguiente: 



 

 

 Se agregó la posibilidad de realizar el seguimiento de los saldos de IVA, ya que ahora puede crearse 
en Medios de Pago, una Cuenta Especial para ser utilizada para compensar pagos con Saldo de Libre 
Disponibilidad de IVA.  

 Se agregó en los informes Margen Bruto Ganadero y Margen Bruto de Tambo, que los conceptos de 
gastos varios salgan agrupados y ordenados por el grupo principal (según el árbol de conceptos). 

 

 

 En la definición de los Juegos de Herramientas por Hectárea y Juegos de Herramientas por Hora, 
se agregó la opción de indicar el consumo estimado de gasoil de acuerdo a la exigencia propia de la 
labor que realicen dichos juegos de herramientas. 

 En los Juegos de Herramientas por Hectárea, cuando el método seleccionado para el cálculo de 
costos es el Estimado, se puede indicar que el costo se obtenga de un coeficiente UTA o que se cargue 
un costo puntual en forma fija. Los costos están expresados en $ o u$s por hectárea. salvo que se esté 
usando una maquinaria que se utilice para riego, en ese caso está expresado en $ o u$s por milímetro. 

 En la Consulta por Pantalla del informe Costo consumo de suplementación se agregó que muestre el 
depósito de donde salió el suplemento. 



 Se agregó el informe Eventos – Tratamientos que detalla los productos utilizados en los distintos 
eventos y/o tratamientos asignados a las distintas categorías de hacienda en un intervalo de fechas 
determinado y el costo de lo consumido. La pantalla de parámetros es la siguiente: 

 

Y el informe resultante: 

 

 Se agregó en la consulta por pantalla de los informes Total conceptos de Egresos y Total conceptos 
de Ingresos que muestre la cuenta contable relacionada al concepto. 

 En Labores en Lotes, al ingresar un Seguimiento de Cultivos, se incorporó la posibilidad de indicar las 
malezas, plagas y enfermedades detectadas. 

 En Labores en Lotes, al cargar labores en las que se utilizan insumos, en la ventana del Historial de 
compras se agregó una columna que muestra el depósito del insumo. También se agregó en la ventana 
del cálculo de costos por promedio ponderado. 

 En Novedades de Hacienda, al cargar una Suplementación, si se consulta la ventana Historial de 
Compras, ahora también aparecen en ese detalle los ingresos a stock por Confección de Reservas.  



 Se adecuó el proceso de ingreso de Cartas de Porte para permitir la carga de la Tarifa de Referencia 
del flete. 

 Se agregó el informe Evaluación Mensual de Actividades Ganaderas. Permite ver el Margen Bruto 
Mensual de cualquier actividad ganadera, y, en el caso específico de tambo, también visualiza el costo 
mensual de producción del litro de leche. Es posible observar los márgenes de hasta los 12 meses de 
una campaña. La pantalla de parámetros es la siguiente: 

 

Y una muestra parcial del informe resultante es: 

 

 

 Se incorporó la posibilidad de relacionar los Conceptos de Ingresos y los Conceptos de Egresos 
con las alícuotas de IVA que les corresponden. De esta manera se agiliza el ingreso de 
comprobantes, puesto que al indicar los conceptos en el Detalle del Ingreso / Egreso, el sistema carga 
automáticamente las alícuotas de IVA correspondientes. 

 En la carga de Cartas de Porte se agregó una opción que permite visualizar todos los destinos sin filtrar 
por destinatario (por defecto aparece filtrado por el destinatario). 

 Se agregó la posibilidad de imprimir los planos de los lotes para los casos en que está habilitado el 
Módulo de Planos. 



 En el informe Conciliación de Hacienda, se agregó en la consulta por pantalla, una columna que muestra 
si el tipo de hacienda es Tambo, Cría o Capitalización y una columna que totaliza todos los movimientos 
que hacen variar la existencia. 

 Se agregó en listado del Libro Diario de Contabilidad, la posibilidad de imprimir solo las hojas con el 
membrete y luego poder imprimir el libro diario sin el membrete. La ventana de parámetros quedó 
presentada de la siguiente manera: 

 
 



 

Novedades en Versión 8.0.0 

 

 Se agregó la posibilidad de programar las labores a realizar en los lotes por medio de Órdenes de 
Trabajo. Es necesario tener habilitado el módulo opcional Gestión de Comprobantes para poder utilizar 
esta opción ya que el sistema permite imprimir el comprobante Orden de Trabajo. 

 

 

 Se agregó el listado Órdenes de Trabajo para llevar un control de labores programadas ya realizadas y 
pendientes de cumplir. La ventana de parámetros tiene el siguiente aspecto: 

 



Y en este caso el listado resultante es: 

 

 Se adecuaron los libros de IVA Ventas e IVA Compras. Ahora los netos según las distintas alícuotas 
se calculan según la alícuota que tenga cada concepto o producto. Además, en el resumen se totaliza 
por separado a las Notas de Crédito y en el libro de IVA Compras se agregaron los totales que se tienen 
que indicar en el aplicativo del SIAP. 

 Se adecuaron los informes Libro IVA Ventas - Resumen Anual y Libro IVA Compras – Resumen 
Anual. Ahora los netos según las distintas alícuotas se calculan según la alícuota que tenga cada 
concepto o producto. Además en el resumen se totaliza por separado a las Notas de Crédito. 

 En el módulo de Contabilidad, se agregó la posibilidad de generar asientos resumen al momento de los 
Cierres Periódicos, mediante las siguientes alternativas: Un solo asiento por todo el período cerrado, un 
asiento por cada opción del menú de movimientos, asientos según tipo de cobro y pago o grupos de 
asientos de acuerdo a una clasificación particular establecida por el propio usuario. La pantalla de 
parámetros contables refleja dichas opciones de la siguiente manera: 

 

 

 Se agregó un botón Ver Asiento, que al ingresar a través de la opción Visualizar de las transacciones, 
permite ver la estructura del asiento que se genera en dicha transacción. 



 

Y al hacer clic se despliega la siguiente ventana: 

 

 

 Se agregó al informe Libro Diario de Contabilidad, la posibilidad de visualizar sólo los asientos en 
donde participe una cuenta específica. Se agregó también la posibilidad de visualizar solo los asientos 
realizados en registraciones contables. 

 Se agregó el informe Registraciones contables, que permite listar los asientos ingresados desde 
Registraciones contables. 

 En el listado de Terceros, en la consulta por pantalla, se agregó que muestra si se contabilizan los 
movimientos en los que participa cada tercero en particular y el saldo inicial como Cliente y el saldo 
inicial como Proveedor.  

 Se agregó al listado Detalle de Recibos y Órdenes de pago la ordenación por Fecha. También se 
agregó en la consulta por pantalla, una columna que indica si se contabiliza, y cuando el listado es 
detallado, la primera fila correspondiente a la transacción sale en color (para identificar el comienzo de 
transacción porque muestra varias filas por transacción). Por otro lado, si el movimiento no se 
contabiliza, no muestra los datos de la cuenta contable, que hasta aquí se mostraban si el movimiento no 
se contabiliza. Además, se incorporó la posibilidad de filtrar de los movimientos realizados desde cuentas 
de Proveedores y Clientes, sólo los que incluyen Saldos Iniciales, sólo los que incluyen Anticipos, sólo 
los que incluyen Saldos Iniciales y/ o Anticipos y los que no incluyen ni Saldos Iniciales ni Anticipos.  



 

 

 En los informes Resumen de cuenta de clientes, Resumen de cuenta de proveedores y Resumen 
de cuenta consolidado Cliente-Proveedor, en la consulta por pantalla, se agregó una columna que 
indica si se contabiliza o no cada uno de los movimientos listados.  

 Se agregó en los informes Deudas de Clientes y Deudas con Proveedores, que muestren, en el 
resumen final, la diferencia entre el total de saldos positivos y negativos. 

 Se agregó a los informes Comprobantes pendientes de pago y Comprobantes pendientes de cobro, 
un filtro que permite listar solo los comprobantes con indicación de fecha de vencimiento. 

 

 

 Se agregó en el informe Cheques de Terceros, la posibilidad de listar cheques de terceros en cartera a 
una fecha determinada. Anteriormente, si se ponía una fecha Hasta y a esa fecha el cheque estaba en 



cartera, pero luego, se usaba con fecha posterior, no había manera de mostrar en cartera a una fecha 
determinada. 

 En los informes Terceros - Transacciones de Ingresos y Terceros - Transacciones de Egresos, se 
agregó, en la consulta por pantalla, que muestre la Condición de IVA y el CUIT del tercero. 

 Para los que imprimen comprobantes de venta con el sistema, ahora en el comprobante Factura se 
imprime lo que se escribe en el campo Observaciones. 

 Se agregó la posibilidad de realizar Transferencias de Insumos entre depósitos en un solo 
movimiento. La ventana de transferencia es la siguiente: 

 

 

 Se agregó en la ventana de Acopio de Cereales una opción que permite indicar si se quieren mostrar o 
no, los depósitos que tienen el stock en cero pero que tienen movimientos registrados. La imagen de la 
ventana es la siguiente: 

 

 

 En la ventana de parámetros del informe Cosechas, se agregó un botón que permite mostrar en la lista 
de lotes de la ventana, los lotes correspondientes a una campaña y un cultivo. 

 Se agregó al listado de Labores en Lotes, en la consulta por pantalla, dos columnas que muestran si la 
novedad está relacionada a una orden de trabajo. Una columna muestra el código interno y la otra 
muestra el número de orden. También se muestra una columna que detalla lo indicado en Comentarios 
Adicionales. 



 Se agregó al informe Historial de labores en lotes, un totalizador de costos, que suma los costos 
discriminados por el total de costos de productos, de maquinaria propia utilizada y de labores realizadas 
por contratistas. También se puede seleccionar en la ventana de parámetros si se quiere totalizar 
sumándole el IVA. En la consulta por pantalla se agregó una columna que detalla lo indicado en 
Comentarios Adicionales. La ventana de parámetros es la siguiente: 

 

Y el informe resultante tiene al final un resumen que muestra: 

 

 

 En la impresión del Margen Bruto Agrícola por Campaña y Cultivo, se agregó en el encabezado una 
fila que muestra el porcentaje de producción de los lotes pedidos sobre la producción total. También se 
agregó al principio del margen bruto agrícola por campaña y cultivo, que muestre datos de producción 
(kgs. de producción) total, total propia y a porcentaje y también la producción totalizando sólo los lotes 
pedidos. 



 

 

 En el informe Evaluación de empresa maquinaria, se agregó un parámetro que permite seleccionar si 
para las amortizaciones y los intereses de las maquinarias y los implementos, se utiliza el valor obtenido 
cuando se ingresó la labor o se obtiene el valor en base a los parámetros actuales. 

 Se agregó al informe Novedades de Hacienda, que se muestre lo que se indicó en Observaciones al 
cargar la novedad. Por otro lado, se incorporó el filtro por tercero. Es algo sumamente útil en el caso en 
que se trabaje con Capitalización de Hacienda de Terceros en campo propio. Ahora se muestra el 
tercero en la consulta por pantalla y existe la posibilidad de mostrarlo en la impresión. También se 
agregó un filtro que permite listar solo los registros con un tercero relacionado. 

 En los listados de Agroquímicos, Fertilizantes, Productos Veterinarios, Repuestos, Insumos y Productos 
Varios, Variedades de Cultivos y Forrajes se agregó el filtro de Activo y No Activo. 

 Se agregó el listado de Establecimientos inscriptos ante el SENASA. 

 



 

Novedades en Versión 7.6.0 

 

 Se agregó la posibilidad de ingresar Remitos de Venta desde Movimientos – Inventario de Insumos. 
Y si está habilitado el módulo opcional Gestión de Comprobantes, se puede imprimir el remito 
directamente desde ahí. 

 

 

 En Ventas y Otros Ingresos se agregó la posibilidad de relacionar los remitos de venta cargados desde 
el Inventario de Insumos con las facturas de venta correspondientes. 



 

 Se agregó el informe Remitos por Ventas para llevar un control de todo lo entregado y de cuánto está 
facturado y cuánto pendiente de facturar. La pantalla de parámetros presenta las siguientes  
características: 

 

Y el informe resultante tiene el siguiente aspecto: 

 



 En Ventas y Otros Ingresos se agregó la posibilidad de relacionar las labores realizadas a terceros 
cargadas desde Movimientos - Otras Labores con las facturas correspondientes. 

 

 En Otras Labores se agregó la posibilidad de indicar un Nro. De Orden de Trabajo que permita 
identificar cada labor realizada.  

 Se agregó el informe Labores a Terceros que muestra las labores realizadas a terceros en un intervalo 
de fechas determinado con especificación de hectáreas realizadas y costos en pesos o en dólares. 
Permite llevar un control de labores facturadas y pendientes de facturar. La ventana de parámetros tiene 
el siguiente formato: 

 

Y el informe resultante: 



 

 

 Se agregó un nuevo formato de planilla para la recolección de datos a campo referidos a la carga de 
Labores en lotes y Otras labores. 

 Se agregó la posibilidad de manejar el estado ACTIVO de los conceptos de ingresos y egresos. Es 
decir, conceptos que hayan sido utilizados en transacciones con anterioridad, pero que ya no se utilizan 
más, no se pueden eliminar del sistema, pero a partir de ahora se pueden desactivar. Esto permite que 
cada vez que haya que seleccionar conceptos, solamente aparezcan los Activos.  

 En el listado Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos, se agregó la columna CUIT del 
tercero en la consulta por pantalla. 

 Se habilitó el acceso a la tabla de Unidades de medida para la definición de unidades del tipo ítem. Es 
decir, se pueden incorporar a la necesidad del usuario distintas unidades de empaque, a saber: bolsas, 
envases, paquetes, etc.   

 Se agregó una opción en Utilidades para el caso de los sistemas que manejan varias empresas. Ahora 
se permite crear copias de respaldo solamente de la o las empresas que se desee.  

 En los listados Libro Diario de Contabilidad y Libro Mayor de Cuentas, en el modo consulta por 
pantalla, se agregaron 4 columnas que muestran el Origen del Asiento (Compras y Otras Egresos, 
Ventas y Otros Ingresos, la cuenta de la empresa involucrada, Cuentas de Proveedores, etc.), la Fecha 
de la transacción, el Nro. de transacción (para el caso de Compras y Ventas) y el Tercero (cliente o 
proveedor) relacionado a la transacción. 

 



 

Novedades en Versión 7.5.0 

 

 Se agregó el módulo OPCIONAL Perfiles de Usuarios que permite definir Usuarios Limitados indicando 
para cada uno de ellos los permisos de acceso a las distintas opciones del sistema tanto para consultar 
información como así también para la carga de datos. 

 

 Se agregó un parámetro que permite configurar en la impresión de facturas si se imprime el membrete 
con los datos de la empresa. 

 Se agregó la posibilidad de que la impresión de las facturas sea en pesos o en dólares.  

 Se agregó la posibilidad de indicar las caravanas de los animales en Movimientos entre potreros.  

 Se mejoró la interface para seleccionar los animales afectados a un determinado evento. Ahora, por 
defecto, el sistema muestra las caravanas de los animales correspondientes a la categoría y lote en el 
que se está posicionado. Pero es posible mostrar todo el plantel, sólo la categoría, sólo el lote o 
únicamente los animales marcados.  

 



 Se adecuó el listado Novedades de Animales, para que muestre el lote del movimiento o el lote en el 
que se encuentra el animal. También se agregó, cuando se muestra el plantel actual, que totalice la 
cantidad de animales por Categoría y Lote, luego el total del Tipo de Hacienda y por último el total de 
animales. 

 

 En el listado de Lotes y Áreas de Encierre se agregó el intervalo de fechas en lugar de una fecha 
determinada, eso permite ver los lotes disponibles en un período de tiempo determinado. 

 En el listado Margen Bruto de Tambo, se agregó al final que muestre la Ganancia Promedio por litro de 
leche relacionada con el Margen Bruto y con el Margen Neto. 

 

 En Ventas y Otros Ingresos, cuando se va a cargar una Venta de Productos de la Empresa, se realizó 
el proceso que carga automáticamente el Concepto de Ingreso cuando se selecciona el producto que se 
va a descontar de stock agilizando de esta manera el ingreso de este tipo de registros. 

 En el informe Detalle de Recibos y Órdenes de Pago, se agregó un parámetro que permite filtrar las 
órdenes de pago y recibos emitidas desde Compras y Ventas y las emitidas desde Pagos y Cobros. 
Además, en el listado resumido, se agregó una columna Cancelado y otra columna Retenido. También 
en la consulta por pantalla del listado completo se agregó que muestre la cuenta contable relacionada al 
movimiento. Por ejemplo si en un pago se cancelan 2 comprobantes, uno de 1.500 y otro de 2.000 y se 
retiene 200, Cancelado muestra 3.500, retenido muestra 200 e Importe muestra 3.300. La idea es que 



esta modificación sirva para conciliar las cuentas Acreedores Varios y Deudores Varios por la parte de 
pagos y cobros, según lo que muestra la contabilidad. La ventana de parámetros se ve como sigue: 

 

Y en este caso el informe resultante es  

 



 En el informe Transacciones de Ingresos y Egresos, se agregó un parámetro para que se pueda listar 
todas las transacciones relacionadas a un medio de cobro/pago específico (por ejemplo todas las 
transacciones en donde en medio de pago se indicó Cuenta por Cobrar o Cuentas a Pagar). Uno de los 
principales beneficios de esta modificación es que sirve para conciliar las cuentas Acreedores Varios y 
Deudores Varios por la parte de generación de la deuda, según lo que muestra la contabilidad. También 
se agregó, en el caso en que se muestra el Detalle del pago/cobro, que muestre la cuenta contable 
relacionada al medio de pago/cobro. 

 Se agregó el informe Ventas de Productos de la empresa. Es un listado que permite evaluar las ventas 
centrando el análisis en los productos propiamente dichos más allá de los conceptos de ingreso a los 
que se imputó la venta. La ventana de parámetros es la siguiente: 

 

Y el detalle del listado: 

 

 

 Se agregó la posibilidad de imprimir los libros de IVA en formato vertical, lo que permite ahorrar 
espacio y disminuir la cantidad de hojas a consumir, tal como se observa a continuación. 

 Se agregó una nueva alternativa de respaldo de datos que permite crear una copia de seguridad 
solamente de las empresas que se desee. Es una opción que puede ser muy útil en el caso de sistemas 
en los que se manejen varias empresas. 

 



 

Novedades en Versión 7.4.0 

 

 Cuando se carga una transacción desde Compras y Otros Egresos, se agregó la posibilidad de 
relacionar dicha transacción con los Fletes ingresados en Cosechas y en Transferencias entre Acopios. 
Esta función permite controlar fletes contratados facturados y pendientes de facturar. 

 

 

 Se agregó al informe Acopio - Movimiento de Camiones, la posibilidad de filtrar por flete propio o 
acopiador. También que muestre la relación entre los fletes y las transacciones de egresos en donde 
están facturados dichos fletes. La ventana de parámetros tiene el siguiente aspecto: 



 

Y el informe resultante es el siguiente: 

 

 

 Se agregó en el listado Novedades de animales, la posibilidad de filtrar por Tipo o Categoría de 
hacienda y la posibilidad de mostrar en dicho listado sólo el plantel actual. Además en la consulta por 
pantalla del listado, se agregó la posibilidad de ordenar por las distintas columnas del listado. A partir de 
este momento, la pantalla de parámetros es: 



 
 



 

Novedades en Versión 7.3.1 

 

 Se agregó la posibilidad de establecer formatos de impresión para las cartas de porte. Se puede fijar la 
posición superior e izquierda de impresión de cada campo de la carta de porte. Luego al imprimir se 
puede seleccionar en que formato de impresión realizar la impresión según la impresora que se vaya a 
utilizar. 

 

 

 En la carga de Cartas de Porte, en la solapa 2 del formulario de carga, los datos de Procedencia de la 
mercadería, ahora se pueden guardar en una tabla de procedencias. Es decir, se cargan la primera vez 
que se indican, y posteriormente, se seleccionan de una tabla cada vez que se tengan que especificar 
nuevamente. Además, cuando se selecciona el Chofer en la solapa 1 (Intervinientes en el Traslado de 
Granos), sugiere la patente del camión y del acoplado en la solapa 4 (Datos del Transporte), si es que 
están indicadas cuando se cargó el tercero en la tabla de Terceros. 

 

 

 Se puede parametrizar, si al cargar los datos de la carta de porte, por defecto se indican los kilogramos 
estimados o el peso real. 

 Se adecuó el listado Terceros para que aparezcan los campos camionero, y la patente del camión y del 
acoplado. 

 Se agregó en el proceso de cálculo de retenciones que se realizan en los pagos a proveedores, obtener 
el valor para aquellas retenciones que se calculan en base a una escala. 



 

Novedades en Versión 7.3.0 

 

 Se agregó la posibilidad de ingresar Remitos de Compra desde Movimientos – Inventario de 
Insumos para dar de alta productos en el stock. 

 

 

 Cuando se carga una transacción desde Compras y Otros Egresos, se agregó la posibilidad de 
relacionar dicha transacción con Remitos ingresados desde Inventario de Insumos. Esto permite llevar el 
control de remitos facturados y pendientes de facturar. 



 

 Cuando se carga una transacción desde Compras y Otros Egresos, se agregó la posibilidad de 
relacionar dicha transacción con Labores Contratadas ingresadas en Labores en Lotes u Otras 
Labores. Esta función permite controlar labores contratadas facturadas y pendientes de facturar. 

 

 

 Cuando se carga una transacción desde Compras y Otros Egresos, se agregó la posibilidad de 
relacionar dicha transacción con Cartas de Porte ingresadas desde Cosechas o desde Transferencias 



entre acopios, para el caso de los Certificados de Depósito. En base a esta relación es posible llevar el 
control de cartas de porte certificadas y pendientes de certificar. 

 

 En la consulta por pantalla del listado Productos e Insumos - Movimientos de Inventario, se 
agregaron 3 columnas que muestran el número de transacción, la fecha de la transacción y el tipo y 
número de comprobante, en aquellas filas que corresponden a movimientos ingresados desde Remitos, 
y estas columnas muestran los datos de la transacción donde fue facturado el remito. 

 Se agregó el informe Remitos. La pantalla de parámetros es la siguiente: 

 

Y el informe resultante tiene el siguiente aspecto: 



 

 

 Se agregó la posibilidad de ingresar un Peso de Control en cada movimiento de cereal hacia Puerto o 
Acopiadores, tanto en la carga de Cosechas como en Transferencia entre Acopios. 

 Se agregó al informe Acopio – Movimiento de Camiones la posibilidad de listar, sólo los envíos de 
cereal cuyo peso en destino difiera de la pesada de control, en una determinada cantidad de kilogramos 
especificada por el usuario. Ahora, la pantalla de parámetros tiene el siguiente diseño: 

 

Y el informe resultante: 

 

 

 Se mejoró el listado Labores – Personal para que muestre las labores contratadas facturadas en una 
transacción particular y las que están pendientes de facturar. La pantalla de parámetros tiene el siguiente 
aspecto: 



 

Y el informe resultante es: 

 

 

 Se mejoró el listado Terceros. En la ventana de parámetros se puede filtrar por Activos y No Activos y se 
puede mostrar los datos de los terceros o de los Destinos de los Granos para los que corresponda. 

 Se agregó el informe Transacciones de Egresos – Movimientos Relacionados. Es el listado de las 
transacciones de egresos ingresadas en un intervalo de fecha determinado que detalla los movimientos 
relacionados que tiene cada transacción (remitos, labores contratadas, cartas de porte, fletes). Se puede 
parametrizar el listado conforme a criterios personalizados. Se puede ver ordenado por distintos campos 
con hasta tres niveles de agrupación en la ordenación. La pantalla de parámetros es la siguiente: 



 

Y el informe resultante: 

 

 Cuando en Compras y Otros Egresos se muestra la ventana para relacionar cartas de porte a un 
certificado de depósito, ahora el sistema muestra una columna que indica de donde proviene el cereal 
(lote/s o depósito de origen). 

 Se agregó a la consulta por pantalla del informe Acopio - Movimiento de Camiones, que muestre si el 
flete lo paga el cliente directamente al camionero o a través de la empresa acopiadora. Además se 
agregó una columna que muestre de donde proviene el cereal (lote/s o depósito de origen). 

 Se modificaron los listados IVA Compras e IVA Compras Resumen Anual para los casos en donde la 
transacción tiene IVA pero no se indica en el mismo comprobante, sino que viene aparte en otro 
comprobante. También se agregó un total en el Resumen, que totaliza las compras realizadas a 
Monotributistas. 

 



 

Novedades en Versión 7.2.0 

 

 Se agregó en la ventana de parámetros del informe Resumen consolidado cliente-proveedor la 
posibilidad de distinguir con colores, los importes de los movimientos pertenecientes a clientes y a 
proveedores. 

 

 

 Se agregó la posibilidad de indicar en cada movimiento de cereal, ya sea en la carga de Cosechas o en 
Transferencia entre Acopios, la posibilidad de ingresar la tarifa arreglada con el camionero, ya sea por 
tonelada, por kilómetro o fija por viaje y la cantidad de kilómetros recorridos. Además, se puede ingresar 
el número de carta de porte cuando el movimiento es hacia un depósito propio. 

 Se agregó el informe Acopio – Movimiento de Camiones que muestra los movimientos de cereal 
realizados por las distintas empresas transportistas o camioneros en un intervalo de fechas determinado. 
La pantalla de parámetros es la siguiente: 

 



Y el informe resultante tiene el siguiente aspecto: 

 

 

 Al informe Detalle de Recibos y Órdenes de Pago se le hicieron las siguientes modificaciones y 
mejoras: en el intervalo de fechas se puede indicar fecha de la transacción o fecha contable, se puede 
filtrar por movimientos contabilizados o no contabilizados, se le agregó opciones de ordenación, se quitó 
el filtro que permite incluir o no asignaciones a cuentas especiales, y se agregó la posibilidad de que el 
informe no salga detallado, sale solamente una fila por cada recibo u orden de pago. La pantalla de 
parámetros tiene el siguiente aspecto: 

 

 A los informes Comprobantes pendientes de pago y Comprobantes pendientes de cobro se le 
hicieron las siguientes modificaciones y mejoras: en la ventana de parámetros se cambió la opción 
Incluir No Imputables al resultado económico por dos opciones. Una que dice Imputable al resultado 
económico y otra que dice NO Imputable al resultado económico, y además se agregó la posibilidad de 
incluir o no en el informe los saldos iniciales y los anticipos. En el informe se quitó la división que había 
por cliente o proveedor; ahora el cliente o proveedor se agregó como una columna más del informe y se 
puede ordenar por cualquiera de las columnas del informe y también se puede agrupar y totalizar por 
cliente o proveedor. 

 



 

Novedades en Versión 7.1.0 

 

 Para aquellos usuarios que tienen el módulo opcional Gestión de Comprobantes habilitado, se adecuó la 
impresión de la carta de porte al nuevo formato. Se adecuó la ventana de ingreso de datos al nuevo 
formato.  

 

 

 En la opción para registrar Ventas y Otros Ingresos hay una opción más que permite ingresar 
reintegros de IVA. 

 

 

 En la opción Cuentas de la Empresa se adecuó la conciliación bancaria para que también se puedan 
conciliar depósitos. Se agregó un filtro que permite ver solo los movimientos pendientes o no conciliados. 
También se agregó una columna que muestra la fecha de imputación (fecha real de débito o de crédito 
según corresponda). 

 Se adecuó el informe Saldos de cuentas de la empresa, para que considere los depósitos conciliados y 
no conciliados.  

 Se adecuó el informe Movimientos de cuentas de la empresa, para que considere los depósitos 
conciliados y no conciliados. En la consulta por pantalla, se agregaron varias columnas nuevas (fecha 
contable, fecha de imputación, número de transacción, número de Orden de pago o recibo, si se 
contabiliza o no el movimiento. En la vista preliminar, totaliza la columna de débitos y la de créditos. 



 Se agregó un nuevo listado: Conciliación de cuentas bancarias de la empresa. La ventana de 
parámetros es la siguiente: 

 

Y el informe resultante es el siguiente: 

 

 

 En los listados de IVA Compras e IVA Ventas el Detalle de comprobantes, el Resumen del período y el 
Detalle de transacciones, salen ahora en hojas separadas. Además se agregó la posibilidad, en la 
ventana de parámetros, de indicar si solo se quiere imprimir el detalle, el resumen y/o el detalle de 
retenciones. 



 

 

 Se mejoró los filtros de los informes Total conceptos de Ingresos y Total conceptos de Egresos y se 
agregaron más datos en la consulta por pantalla. La ventana de parámetros actualizada en las solapas 
Filtro Conceptos y Filtro Transacciones es la siguiente: 

 



 

 

 Se mejoró los filtros del informe Transacciones de ingresos y egresos. 

 

 En los listados Acopio - Movimientos de Acopio, Novedades de Hacienda y Productos e Insumos - 
Movimientos de Inventario se agregó una columna en la consulta por pantalla que muestra el número 
de transacción de ingresos o egresos para el caso de las ventas y compras. 

 Se agregaron los informes: Total conceptos de ingresos - Multiempresa, Total conceptos de 
egresos - Multiempresa y Total conceptos de ingresos y egresos - Multiempresa. Útiles para el 
caso en el que se tiene más de una empresa cargada en el sistema, y se desea obtener totales que 
consoliden los movimientos de esas empresas. 

 En el listado Historial de labores en lotes, se agregó la posibilidad de incluir o no Inicios de cultivos que 
no tengan labores relacionadas. Además se agregó la posibilidad de filtrar por determinadas labores. 

 En los informes Total conceptos de egresos, Total conceptos de egresos - Multiempresa, Total 
conceptos de ingresos y egresos y Total conceptos de ingresos y egresos – Multiempresa, se 



agregó en la consulta por pantalla una columna más que muestra la maquinaria, el implemento o el 
vehículo de aquellos registros de egresos asignados a una maquinaria específica. 

 En los listados Deudas de Clientes y Deudas con Proveedores y en los gráficos Deudas de Clientes 
y Deudas con Proveedores, se agregó, en la ventana la parámetros, la posibilidad de indicar fecha de 
transacción o fecha contable, listar Todos, Contabiliza o No Contabiliza y seleccionar algunos clientes o 
proveedores a incluir en el informe. 

 Se mejoró los filtros de los informes Terceros - Transacciones de egresos y Terceros - 
Transacciones de ingresos y se agregaron columnas en la consulta por pantalla. 

 

 Se agregó en los parámetros del informe Labores - Labores en lotes filtros que permiten listar solo las 
labores a las que se puede asignar personal y a su vez en este caso si el personal que se asignó es 
propio, contratista o no se asignó personal y las labores a las que no se puede asignar personal. 
También se agregó otro filtro en este listado que permite ver solamente labores de un cultivo de un 
destino determinado (Agricultura, Ganadería o Reservas) 

 

 Se agregó que en la opción Compras y Otros Egresos, cuando se modifica un Remito por una Factura, 
queda grabado el número de remito y se muestra en la ventana de carga del comprobante. Además, 
ahora se muestra en la consulta por pantalla de los siguientes informes: Total conceptos de egresos, 



Transacciones de ingresos y egresos, Transacciones detalladas de egresos y Terceros - 
Transacciones de egresos. 

 Se agregó la posibilidad de exportar a un archivo de texto, las retenciones efectuadas en los pagos, para 
que desde el SI.CO.RE. se puedan importar dichas retenciones desde ese archivo de texto. Para 
disponer de esta funcionalidad es necesario tener habilitado el módulo opcional Gestión de 
Comprobantes.  

 Se agregó al informe Margen Bruto Agrícola por campaña y cultivo, la posibilidad de indicar una 
cotización del cereal para mostrar el margen expresado en quintales. Por ejemplo si tengo un gasto de x 
pesos, cuanto representa ese gasto en quintales del cereal. 

 Se agregó en la consulta por pantalla del informe que lista el Libro Diario, una columna que muestra, 
según el asiento, el número de transacción de ingreso o egreso, el nombre del cliente o proveedor o el 
nombre de la cuenta de la empresa. 

 



 

Novedades en Versión 7.0.0 

 

 Se incorporó al sistema el módulo opcional de Contabilidad. Permite la incorporación de un Plan de 
Cuentas Contable y genera automáticamente los asientos y libros contables a partir de los movimientos 
ingresados en el sistema. 

 

 Se agregó el filtro de SubEmpresas en todos los informes y gráficos relacionados con conceptos de 
ingresos y egresos, y con transacciones de ingresos y egresos. Es necesario que esté habilitado el 
módulo opcional SubEmpresas para utilizar dicha funcionalidad.  

 En cualquier listado o gráfico, al seleccionar enviar a PDF, ahora muestra la ventana Imprimir en la cual 
se puede seleccionar la impresora virtual que envía a PDF el informe a generar. 

 Se incorporaron al sistema las tablas de merma física por humedad de todos los cereales. Entonces, a 
partir de este momento, al ingresar una cosecha, el rinde se calcula descontando automáticamente la 
merma por humedad.  

 



 En el listado de Cosechas, se agregó un filtro que permite consultar solamente las cosechas de una 
variedad específica. 

 Se modificaron los listados Resumen de Cuenta de Clientes, Resumen de Cuenta de Proveedores y 
Resumen de Cuenta consolidado Cliente-Proveedor. En el listado impreso, en la columna 
Descripción, muestra una cadena que incluye el tipo de comprobante y el número de comprobante (en 
el caso de los pagos y cobros se agregó que muestre la orden de pago o el recibo según corresponda), 
el medio de pago/cobro y la descripción de la transacción. En la ventana de parámetros se agregó la 
posibilidad de indicar qué se quiere incluir en esa cadena (Tipo y número de comprobante, medio de 
pago y/o descripción de la transacción). Además se agregó la posibilidad de indicar si la fecha del filtro 
es fecha de transacción o fecha contable. También se pueden filtrar los movimientos para ver Todos, o 
solo los contabilizados o los no contabilizados. 

 

 En el listado Pasturas y Cultivos Anuales, se agregó la posibilidad de filtrar por Pasturas Perennes o 
Pasturas o Cultivos Anuales. También muestra la fecha de cierre de la campaña según la campaña 
seleccionada. 

 Se ha incorporado un código de labor que permite identificarlas unívocamente. Se puede visualizar tanto 
en la pantalla de Labores en Lotes y en las ventanas de cada labor, como así también en numerosos 
listados e informes. 

 Se agregó un botón de búsqueda en las ventanas de Conceptos de Ingresos y Conceptos de Egresos 
que permite seleccionar rápidamente un determinado concepto. 

 



 En el listado Historial de Labores en Lotes, se agregó en la consulta por pantalla una columna que 
muestra el costo por hectárea de la labor.  

 En Acopio de Cereales, en la ventana que muestra los movimientos de un depósito en particular, se 
agregó en los registros cosecha, el detalle de lotes cosechados. Además de número de carta de porte y 
humedad. 

 

 En el listado Movimientos de acopio se agregó la posibilidad de que muestre el detalle de lotes 
cosechados cuando el movimiento corresponde a un ingreso a depósito por cosecha. 

 En el listado Control Movimientos por contrato, se agregó que muestre el saldo entre el debe y el 
haber, y un totalizador de todos los saldos de todos los contratos mostrados. 

 En el listado Total conceptos de IVA, Retenciones y Otros Impuestos, se agregó la posibilidad de 
filtrar por la fecha contable, se agregó la posibilidad de filtrar por un concepto determinado y se agregó la 
posibilidad de incluir o no las transacciones de Pagos y Cobros. 

 Se agregó en el listado Cosechas, que cuando se muestra el detalle del acopio, y muestra el neto 
descontando la merma por humedad, en el caso del cereal acopiado en depósitos propios, tenga en 
cuenta también el porcentaje por manipuleo. 

 En los listados Total conceptos de ingresos, Total conceptos de egresos y Total conceptos de 
ingresos y egresos se agregó, en la consulta por pantalla, la posibilidad de mostrar la cotización del 
dólar, tomada de la tabla de cotizaciones, para aquellos conceptos con precio unitario en pesos. 

 Se hizo una modificación en el formulario de carga de terceros. Antes se impedía ingresar terceros con 
igual número de CUIT; ahora cuando se ingresa un tercero con el mismo número de CUIT que otro ya 
ingresado, el sistema avisa que ya existe y el usuario determina si lo ingresa igualmente o no. 

 



 

Novedades en Versión 6.0.0 

 

 Se agregó la posibilidad de indicar en Otras Labores el costo de uso por km. Utilizado en el caso de 
vehículos. Hasta este momento, solo se podían ingresar los costos de labores por hectárea y labores por 
hora. 

 El módulo OPCIONAL de Impresión de Comprobantes tiene una nueva herramienta que es el Cálculo 
de Retenciones de Ganancias en los Pagos. Es decir, el sistema indica si al pagar una compra de 
insumos, un servicio, un alquiler, etc. corresponde retener y cual es el importe. Y en el caso de 
confirmarse la retención, imprime el comprobante de retención en cuestión. 

 Se agregó la posibilidad de llevar el stock de semillas en ítems (bolsas). Por lo tanto, a partir de esta 
mejora, se puede elegir llevar el stock de semillas en kilogramos o en ítems. 

 La consulta por pantalla de los listados IVA Compras e IVA Ventas muestra también el Resumen del 
Periodo y el detalle de Retenciones, algo que hasta ahora solo se visualizaba en la vista preliminar y en 
la impresión. 

 Control de Terceros Activos. Se pueden desactivar terceros que ya no se utilizan más. 

 

Luego, al cargar Ventas y Otros Ingresos y/o Compras y Otros Egresos, aparecen para 
seleccionar solo los terceros activos, y en Cuentas de Clientes y Cuentas de Proveedores por 
defecto se muestran los terceros activos o se puede tildar la opción Ver Inactivos para verlos a 
todos. 

 



 Se agregó dentro de Utilidades del sistema un proceso que permite actualizar el costo de uso de 
todos los Juegos de Herramientas en función a cambios en los valores de los parámetros incluidos 
dentro del costo. Por ejemplo, cuando cambia el precio del litro de gasoil, al ejecutar este proceso, todos 
los juegos de herramientas actualizan su costo de acuerdo a este nuevo valor. 

 Se agregó dentro de Utilidades del sistema un proceso que permite actualizar el costo de uso de un 
juego de herramientas indicado en Labores en Lotes y Otras Labores dentro de un rango de fechas, 
campaña y/o cultivo. Necesario en una situación en donde se cargaron labores con indicación de 
determinados juegos y luego se modificó el costo calculado del juego y se quiere reflejar esa 
modificación del costo en las labores ingresadas. 

 Se agregó dentro de Utilidades del sistema un proceso que permite actualizar el costo de los 
productos indicados en Labores en Lotes y Otras Labores dentro de un rango de fechas, campaña 
y/o cultivo. La actualización del precio se hace en función del promedio ponderado. Necesario en una 
situación en donde se ingresaron labores en las cuales se desconocía el precio de los productos, luego 
cuando se tiene el precio de los productos se puede actualizar dichas labores. 

 Se agregó la posibilidad de asignar en el evento Iniciación de Cultivos en lotes destinados a 
Agricultura, un porcentaje de las hectáreas del lote a Reservas. Necesario en situaciones en las 
cuales se siembra un cultivo cuya finalidad es la venta del cereal producido, pero luego, por 
determinadas circunstancias, una parte del lote es destinada a la confección de reservas. Ahora, la 
ventana de Iniciación de Cultivos se muestra de la siguiente manera: 

 

En este ejemplo, de un lote con maíz destinado a Agricultura, se ha decidido destinar a 
Reservas el 50% de lote, es decir 8 hectáreas. 

 Al ingresar una compra o una venta nueva, en el botón Siguiente del primer paso de la carga, se controla 
si el comprobante ya fue ingresado. Hasta ahora ese control se realizaba solamente al final de la carga al 
hacer clic en el botón Guardar. 

 En la consulta por pantalla de los listados de ingresos y egresos, se agregó la posibilidad de listar las 
observaciones escritas al cargar una transacción de ingresos o egresos. 

 La ventana de parámetros de los listados IVA Compras e IVA Ventas sugiere por defecto el mes 
anterior a la fecha actual. 

 Al cargar un movimiento en Compras y Otros Egresos, en la solapa de Impuestos y Retenciones, cuando 
muestra el valor base sobre el que calcula el IVA, ignora los conceptos Exentos, si los hubiera. 

 En Labores en Lotes, se agregó la posibilidad de cargar la labor Riego. 



 

 



 

Novedades en Versiones anteriores a la Versión 6.0.0 

 

 Se agregó la posibilidad de incluir imágenes de los campos y de asignar los lotes respectivos a las 
imágenes, ya sea fotos o planos obtenidos con GPS. Luego es posible seleccionar los lotes desde la lista 
o desde las imágenes. Esta novedad es un módulo OPCIONAL que tiene un costo adicional para 
aquellos que lo deseen incorporar. 

 

 En los listados relacionados a transacciones de ingresos y/o egresos, se agregó la posibilidad de 
filtrarlos por varios valores del campo Clasificación, hasta ahora sólo era posible filtrar por un solo valor. 

 El módulo opcional Gestión de Comprobantes permite ahora la impresión de cartas de porte, además 
de la impresión de facturas, remitos, notas de débito, notas de crédito, recibos y órdenes de pago. 

 Se agregó el informe Margen Bruto de Otras Actividades. Este informe calcula el margen de 
actividades extraordinarias, como por ejemplo Servicios a terceros (contratistas), Empresas de 
Camiones, Producción de quesos, etc. 

 Se agregó la posibilidad de cargar en los lotes la medición de materia verde y/o materia seca de las 
pasturas. La ventana de ingreso de datos es la siguiente: 

 

 

 Se agregó también el correspondiente informe Medición de Pasturas, que permite evaluar la materia 
seca producida, la materia seca consumida y la materia seca remanente de las pasturas perennes, ya 



sea de un lote en particular, o en un determinado período de tiempo. La ventana de parámetros es la 
siguiente: 

 

Y a continuación el informe resultante: 

 

 

 Se agregó el listado Otras Labores que muestra las labores ingresadas desde la opción Otras Labores, 
asignadas a distintos centros de costos de la empresa en un intervalo de fechas determinado y/o por 
campaña con detalle de productos, maquinaria y personal y con especificación de costos en pesos o en 
dólares. Se puede parametrizar de la siguiente manera: 



 

El informe se presenta como sigue: 

 

 

 Se agregó el informe Evaluación de la Empresa Maquinaria que permite evaluar a la maquinaria propia 
como una actividad por separado. Se puede analizar un intervalo de fechas, todas las maquinarias, o 
determinados juegos de herramientas en particular. El resultado se puede obtener en pesos o dólares. 
La pantalla de parámetros es la siguiente: 



 

El informe se presenta de la siguiente manera: 

 

 

 Se agregó el informe Control de Movimientos por Contrato que muestra los movimientos de ingresos 
y egresos relacionados a contratos de comercialización de cereales definidos. 

 En el listado Existencia de Hacienda por categoría se agregaron las columnas: E.V., Total E.V., % 
E.V., Has./Tipo, Peso/Prom.Cab, Costo/Kg., $ Totales, Cotización dólar, Fecha de costo. 

 



 En el listado de lotes se agregó la posibilidad de filtrar el listado por campo y por condición de propiedad 
del lote. 

 En el listado Inventario de productos e insumos, se agregó la posibilidad de hacerlo a una fecha 
determinada y ahora muestra la valorización del producto en existencia, es decir cantidad en stock por 
precio de la última compra. 

 En el listado Stock de cereales, se agregó la posibilidad de hacerlo a una fecha determinada y de ver la 
valorización en pesos o en dólares del cereal en existencia según la cotización indicada. 

 En el gráfico Stock de cereales se agregó la posibilidad de hacerlo a una fecha determinada. 

 Se agregó más detalle al informe Patrimonio del Establecimiento. Además, se agregaron informes 
anexos que muestran en detalle cada uno de los ítems que se mencionan en este informe. Por ejemplo, 
el informe Pasturas y Cultivos Anuales, que permite ver cómo se origina el monto asignado a Pasturas 
Perennes y a Pasturas y Cultivos Anuales. 

 

 

 Se agregó el informe Detalle de recibos y órdenes de pago. 

 Se agregó el informe Flujo de Fondos por Concepto. 

 Se agregó la opción Ingresos Brutos en la clasificación de Retenciones. En los listados IVA Compras e 
IVA Ventas se agregó el detalle de Retenciones de Ingresos Brutos. 

 Se agregó la posibilidad de control de usuarios para ingresar al sistema. 

 Se agregó el informe Costo de pasturas, verdeos y reservas, que muestra los costos de implantación, 
mantenimiento y confección de pasturas, verdeos y reservas, es posible filtrar por distintos cultivos, 
campañas, lotes, etc. Permite totalizar costos por lotes y costos por reserva confeccionada y calcula el 
costo por unidad de cada reserva.  



 

El informe se puede visualizar detallando labor por labor, producto por producto utilizado, o 
marcando la opción Mostrar listado resumido, se presenta tal como lo muestra la siguiente 
imagen: 

 

 En los informes Margen bruto agrícola por campaña, Margen bruto agrícola por campaña y cultivo, 
Margen bruto ganadero y Margen bruto de tambo se agregó la posibilidad de que aparezcan 
detallados los gastos de estructura. 



 En los informes Margen bruto agrícola por campaña, Margen bruto agrícola por campaña y cultivo, 
Margen bruto ganadero y Margen bruto de tambo se agregó la posibilidad de visualizarlos en pesos o  

 En los informes Margen bruto ganadero y Margen bruto tambo se incorporó la posibilidad de mostrar 
el detalle de costos de Mantenimiento de Pasturas, costos de Verdeos y costos de Amortización de 
Pasturas. La pantalla de parámetros tiene ahora el siguiente aspecto: 

 Se agregó el listado Historial de lotes. Muestra las labores realizadas en los lotes con detalle de 
productos, maquinaria y personal y con especificación de costos. Totaliza los costos totales por iniciación 
de cultivo y por lote. Permite la posibilidad de visualizarlo en pesos o dólares. La pantalla de parámetros 
es la siguiente: 

 

El informe resultante se presenta de la siguiente manera: 

 



 Se agregó el listado Costo consumo de suplementación, que detalla la suplementación dada a las 
distintas categorías de hacienda en un intervalo de fechas determinado y el costo de lo consumido. Se 
puede parametrizar el listado conforme a criterios personalizados. Se puede ver ordenado por distintos 
campos con hasta tres niveles de agrupación en la ordenación y permite obtener subtotales por distintos 
campos.- 

 

El informe se presenta de la siguiente manera: 

 



 Se agregó la posibilidad de llevar el stock de productos e insumos por distintos depósitos. Cada vez 
que se compra un producto se puede indicar en que depósito se almacena; cada vez que se utiliza un 
producto se puede indicar de que depósito se retira. Luego, en los informes Inventario de Productos e 
Insumos y Movimientos de inventario de productos e insumos, se puede consultar por depósito o 
totalizar. 

 Se agregó la posibilidad de manejar la actividad Servicios a Terceros, es decir, para aquellos que son 
contratistas de siembra, cosecha, pulverización, etc, es posible llevar el seguimiento de hectáreas 
trabajadas, maquinaria utilizada y personal interviniente en labores realizadas en lotes de terceros. 

 

 

 En la consulta por pantalla del listado de Lotes y Áreas de Encierre se agregó la columna que muestra 
la fecha de removido de lote. 

 En el formulario de parámetros del listado Lotes y Áreas de Encierre se agregó la posibilidad de incluir 
o no los lotes removidos. 

 En el formulario de parámetros del informe Distribución del uso del suelo, se agregó la posibilidad de 
filtrar por lotes de determinados campos y por determinados cultivos. 

 

 

 En la consulta por pantalla de los listados Resumen de cuenta de clientes, Resumen de cuenta de 
proveedor y Resumen de cuenta Cliente - Proveedor se agregó la columna comprobante y nº de 
comprobante para que se muestre en forma separada el comprobante y el nº de comprobante que 
ocasiona la transacción de ingreso o egreso. 



 En la consulta por pantalla del listado Acumulado mensual de conceptos de ingresos y egresos, se 
agregó una columna por cada mes, que muestra el porcentaje que representa el total de cada concepto 
de ingresos y egreso, sobre el total de conceptos de ingresos. 

 

 

 En el listado Total conceptos de ingresos, se agregó una columna que muestra el porcentaje que 
representa el total de cada concepto de ingreso sobre el total de ingresos 

 

 

 En el listado Total conceptos de egresos, se agregó una columna que muestra el porcentaje que 
representa el total de cada concepto de egreso sobre el total de egresos 

 En el listado Total conceptos de ingresos y egresos, se agregaron dos columnas, una muestra el 
porcentaje que representa cada concepto de ingreso y egresos sobre el total de conceptos de ingresos y 
la segunda, muestra el porcentaje que representa cada concepto de ingreso y egreso sobre el total de 
conceptos de egresos. 



 

 

 Se agregó un nuevo informe: Productos utilizados en labores en lotes, que muestra los productos 
utilizados en las labores realizadas en los distintos lotes en un intervalo de fechas determinado, 
expresando la cantidad de hectáreas tratadas y la cantidad utilizada de cada producto, además del costo 
de los mismos. Se puede ver ordenado por distintos campos con hasta tres niveles de agrupación en la 
ordenación y permite obtener subtotales por distintos campos.- 

 

En base a estos parámetros, el informe resultante es el siguiente: 



 

 

 Se agregó la posibilidad de manejar capitalización de hacienda de terceros. Permite llevar el detalle 
de cada ingreso de hacienda a capitalización con la pesada correspondiente, además del detalle de 
salidas o ventas. El sistema calcula automáticamente la cantidad de kilogramos de carne producidos y 
cuánto corresponde al tercero que aportó la hacienda. En la definición de los tipos de hacienda se indica 
el porcentaje de los kilogramos producidos en capitalización que corresponden al dueño del campo. 

 

 Se mejoró el listado Novedades de labores en lotes para que muestre más información acerca de las 
distintas novedades. 



 

 

 Se agregó la posibilidad de separar las reservas de la superficie ganadera y luego distribuir su 
costo de acuerdo al consumo. Es decir, cuando inicio un cultivo en un lote que voy a destinar a 
confeccionar reservas, puedo indicar que su destino es Reservas, esto permite evitar el prorrateo del 
costo de la reserva entre todas las actividades ganaderas e imputarlo específicamente a la actividad que 
lo consume. Por ejemplo: si confecciono un silo de picado fino de maíz que va a ser consumido por la 
actividad Tambo, puedo asignar el 100% del gasto de la reserva al Tambo y 0% al resto de las 
actividades ganaderas. 

 

 


