ANEXOS AL MANUAL DE USUARIO - SISTEMA GESTIÓN RECETA AGRONÓMICA ONLINE.
A continuación se detallarán algunas modificaciones que se han incorporado en el Sistema de
gestión

de

Recetas

Agronómicas

OnLine

en

los

Módulos

LOTE

y

RECETA

DE

EXPENDIO/ADQUISICIÓN.
RECETA AGRONÓMICA DE EXPENDIO/ADQUISICIÓN.
En este módulo solamente se ha incorporado un campo correspondiente a OBSERVACIONES, el
cual podrá completarse con la información que se quiera agregar a la receta al momento de
confeccionarla y antes de guardarla.

MÓDULO LOTES.
Al momento de dar de alta algún lote, las modificaciones que se han realizado son respecto al
perímetro del lote y su cercanía a alguna zona sensible en la que haya que tomar recaudos, como
dar aviso previo a llevar a cabo una pulverización.
1

Luego de ingresar en NUEVO LOTE se cargan su nombre, a que Comitente corresponde, la
Localidad o Distrito en que se encuentra ubicado, y luego se verá la leyenda:
IMPORTANTE: INGRESE EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
En este apartado se encontrará un menú desplegable correspondiente a Lote lindante a, donde se
podrá seleccionar si el lote en cuestión es lindante a alguna Escuela, Caserío, Curso de agua
permanente, Galpón de pollo, Feed lot, Galpón de cerdo, Vivero, o bien a Nada/Otro lote.
Cabe aclarar que esta indicación corresponde cuando los lotes se encuentran lindando, es decir
junto a la opción seleccionada. En el caso de no encontrarse en ninguna de las situaciones
anteriormente mencionadas se deberá indicar la opción Nada/Otro Lote.

A continuación se debe completar la coordenada o georreferencia del lote. En este punto se
solicitará que en lugar de marcar en el mapa un punto central se marquen varios puntos alrededor
del perímetro, en los vértices del mismo, respetando el sentido horario en la secuencia,
indistintamente del punto en que se comienza.
A modo de ejemplo se adjuntan algunas imágenes de lotes cargados.
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Este es un LOTE que es lindante a otros lotes, por lo que se indicó la opción Lote lindante a:
Nada/Otro lote, y en el cual se requirieron cuatro puntos para poder indicar el perímetro en sus
vértices.
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Este es un LOTE que es lindante a otros lotes, por lo que se indicó la opción Lote lindante a:
Nada/Otro lote, y en el cual por su forma se requirieron ochos puntos para poder indicar el
perímetro en sus vértices.
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En este caso el lote es lindante a galpones de pollo, por lo que se indica la opción Lote Lindante a:
Galpón de pollo, y en el cual se requirieron cuatro puntos para poder indicar el perímetro en sus
vértices.

La cantidad de puntos que se requieran va a depender de la forma del Lote en cuestión.
Junto a cada punto marcado se puede observar un botón para eliminar el punto si se hubiese
cometido algún error en la carga. Una vez marcados los puntos pueden moverse para ajustar su
ubicación posicionándose sobre el punto y arrastrando el indicador de posición.
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Finalizada la carga de los datos requeridos, hacemos click en “Guardar” para almacenar los datos
del nuevo lote y nos informará que se han grabado los datos correctamente y nos permitirá seguir
cargando nuevos lotes o volver al menú de Administración de Lotes.

En este apartado podrá editar, borrar y visualizar la goerreferenciación de los lotes.
Las indicaciones son para cargar lotes nuevos. Para el caso de lotes ya cargados con anterioridad
se deberá editar la georreferenciación de cada uno de ellos y ampliar los puntos como se indicó
anteriormente e indicar en cada caso con que opción se encuentra lindando.

6

