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Operación del sistema (descripción de los módulos) 
 

Egresos de mercadería 

 

 
Imagen Nº 8 

 

Esta interfaz permite al usuario registrar el egreso de mercadería en concepto de merma, desperdicio o 

consumo interno. 

 A continuación se reseña la funcionalidad de cada cuadro y control donde el usuario debe registrar la 

información: 

 

Concepto: El usuario debe indicar si la compra a registrar corresponde a: 
Egreso de artículos de inventario (bienes de cambio) 

Egreso de activos (bienes de uso) 

Fecha, tipo, prefijo y número: Datos de identificación y orden cronológico del documento de egreso. 

Producto: Es el control que permite elegir cada producto que figure en el comprobante para ir agregándolo 

ala grilla inferior de detalle. La selección del producto puede realizarse directamente desde el código o bien 

buscando el mismo mediante el btón con la imagen de lupa que se encuentra a su derecha. 

Cantidad: Cantidad de unidades de agrupación del artículo. 

Presentación: Cantidad de unidades de artículo que contiene la unidad de agrupación 
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 Ejemplo: Para registrar 3 cajas de 6 unidades cada una, debería registrarse 3 en cantidad y 6 en 

presentación. 

 

Neto base unitario: Se trata del precio básico del artículo. 

Botón Correcto:Este boton agrega a la grilla inferioro el artículo indicado y mueve el control al código de 

artículo para que el usuario ingrese un nuevo artículo. Al presionarse este botón el sistema calcula 

automáticamente los Impuestos que gravan el producto, y registra el importde de cada uno de ellos en la 

grilla que la ventana tiene en su sector inferior izquierdo. 

Botones Guardar/Imprimir y guardar: Estos botones hacen efectiva la registración del comprobante 

ingresado y emite de ser indicado  el reporte de control con detalle de la mercadería y los datos del 

comprobante ingresado. 

 

  


