FONDO FEDERAL AGROPECUARIO
Generación de Recibos y Archivo para Informes
OBJETIVOS
Este sistema permite muy sencillamente tomar los datos de los informes de
liquidaciones que realizan los acopios y se informan semanalmente a la AFIP, mediante
declaración jurada, y con esos datos, una vez seleccionado adecuadamente, emitir los
formularios de recibos y notas de oposición al aporte.
INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Luego de bajar el programa desde la página web, el archivo VFP_FONDO.ZIP, usted
debe extraer el contenido del mismo a una carpeta creada en su equipo, no existe
ninguna restricción en cuanto al nombre de la carpeta, nosotros sugerimos,
C:\VFP_FONDO
En caso de que usted reciba el archivo VFP_FONDO.EXE, el mismo es un auto
descompactable que al expandirse crea la carpeta C:\VFP_FONDO.
El programa ejecutable se llama VFP_FONDO.EXE, le sugerimos que usted cree un
acceso directo al mismo en el escritorio de su equipo.
Todos los elementos necesarios para la ejecución del programa están contenidos en la
distribución, no se alteran configuraciones del sistema operativo y en caso de ser
necesario llevar el sistema a otra máquina, solo deberá copiar la carpeta donde esta el
programa.
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DATOS DE LA EMPRESA
Esta es la primera opción que se debe ejecutar. En la misma, se completan los datos de
cada empresa .
Una vez terminada la carga, se debe salir del sistema y volver a ingresar para que sean
tomados los cambios.
IMPORTAR DATOS
Esta opción permite tomar los datos de las liquidaciones 1116 B y C, con el mismo
diseño de registro que define la Afip para el informe semanal de las formularios F-1116
B y C , (archivos C1116CP.TXT, C1116CF.TXT, C1116CU.TXT) .
Cuando importe los datos, el sistema controla si ya existen liquidaciones con el mismo
número cargadas y en dicho caso las elimina las mas antiguas, es decir las existentes e
inserta la nueva.

Seleccionar la
ubicación del archivo
Para importar

IMPRESIÓN DE RECIBOS Y GENERACIÓN TXT
Al seleccionar esta opción se nos muestran los datos de los formularios cargados, siendo
posible la selección de aquellos que van a realizar el aporte al fondo, y eventualmente
definir el monto del aporte que corresponderá a esa liquidación.
El sistema emitirá los recibos correspondientes para los aportantes y genera el archivo a
ser informado en el sistema del Fondo. Para los registros que no queden marcados el
sistema preguntará si emite las Notas de Oposición correspondientes.
El archivo se genera en la misma carpeta donde se instale el sistema y lleva el nombre
INFORMAR.DBF para informar los aportes de los productores.
Diseño de Registro INFORMAR.DBF
Field
1
2
3
4
5
6

Field Name
Fecha
Cuit
Nombre
Importe
Operación
CentroC

Type
Date
Numeric
Character
Numeric
Numeric
Numeric

Width
8
11
50
13 2
13 2
5

Fecha del aporte
Cuit Productor
Razón Social Productor
Importe del Aporte
Monto Operacional (opcional)
Cod. Centro de Corredores
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La pantalla que se muestra a continuación , es la que permite seleccionar la liquidación
sobre la que se realizara el aporte.
Se debe seleccionar mediante un tilde en la columna de la izquierda. En caso de que el
aporte que se quiera realizar, no corresponda al prefijado ( 2 o/oo), se debe cambiar el
monto del mismo en la columna de Aporte.

Al seleccionar la opción de Imprimir, se emiten los recibos y se genera el archivo para
informar.
VISUALIZACION DATOS DEL HISTORICO
Esta opción permite visualizar todos las liquidaciones del archivo Histórico
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ACTUALIZAR HISTORICO
Esta opción pasa las liquidaciones cargadas en el sistema a un Archivo Histórico. Luego
de realizar este procedimiento, dichas liquidaciones no se pueden informar ni generar
recibos.
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