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Agenda

El sistema posee una Agenda en donde podrá registrar los eventos a realizar. La Agenda es también una fuente de información de los acontecimientos que suceden en
los consorcios y que son ingresados por los propietarios mediante la web lawebdelconsorcio.com.ar o que sean ingresados por la misma administración desde
emaras.com.ar

En la pantalla de la Agenda podrá acceder a:

5- Los reclamos ingresados de todos los consorcios que están pendientes
7- Las reservas de ameni%es de todos los consorcios que fueron solicitadas a par%r de la fecha
8- Los presupuestos a solicitar que todavía no fueron cerrados
9- Las asambleas próximas a realizar

También podrá consultar las tareas pendientes de realización (10). Una tarea pendiente de realización es aquella a la que no se marcó como realizada, para marcar una
tarea como realizada debe hacer click en el recuadro de la tarea (12).

Para consultar las tareas pendientes, puede desplegar el cuadro combinado (10) y si desea ir a consultar una tarea o evento puede dirigirse a él mediante el ícono de la
lupa a la derecha del cuadro combinado.

También puede consultar los pagos pendientes de realización (11) de todos los consorcios administrados por el sistema e imprimir el listado para una posterior revisión.

Agenda - Nuevo Evento

Para ingresar un evento o tarea nueva en la agenda debe primero seleccionar la fecha desde el calendario (1) y posteriormente ingresar el detalle:

Una vez incorporado el detalle de la tarea, debe ingresar la hora y hacer click en el boton "Guardar".

Agenda - Modificar y Eliminar Eventos

Para Modificar o Eliminar un evento, debe primero hacer click sobre el texto del mismo (1), al hacerlo aparecerá una ventana sobre la lista de eventos (2) que permite,
modificar fecha, hora y texto del mismo, haciendo posteriormente click en el boton "Modificar" o eliminarlo haciendo click en el boton "Eliminar", si desea cerrar la
ventana puede hacer click sobre el ícono de la cruz (3)



Ajustes por Unidad - Ingresar / Modificar

Los Ajustes por unidad se u%lizan para corregir / agregar o modificar importes del prorrateo que deba ser ajustado. Sucede en casos como, gastos exclusivos a asignar a
una unidad, ajustes en +/- por errores de imputación y cualquier otro caso en el que desee cambiar el importe a cobrar.

Para ingresar un ajuste, (menu: Expensas / Ajustes por unidad +/-), deberá seleccionar del listado a que expensa corresponderá el ajuste, para ello, haga click en el mes
de la expensa (2). Si la expensa está abierta verá el ícono en verde (1), si está cerrada en rojo (1) y no podrá realizar ningún ajuste hasta tanto no abra la liquidación.

Una vez seleccionada la liquidación a ajustar verá:

En esta pantalla, se deberá incorporar, para la unidad a ajustar, el importe que puede ser en más o en menos (Por ej: 150.00 o -150.00). El ingreso del monto se realiza en
el cuadro de texto (1) y para guardar las modificaciones debe hacer click en el boton de guardado (2).

Ajustes por Unidad - Emi%r Listado

Una vez ingresados los ajustes, puede emi%r un listado para su control haciendo click sobre el ícono de la impresora (3)

 

Asambleas - Ingresar Nueva



El sistema Emaras de Expensas, permite guardar tanto la convocatoria, como el texto de la asamblea en la base de datos del consorcio. Si el Administrador la habilita,
estos textos estarán disponibles para ser consultados por los propietarios.

Para ingresar una Invitación con Orden del Día o el texto de una Asamblea que ya se realizó, debe ingresar por el menú: Administración / Asambleas y verá la siguiente
pantalla:

En este caso ya existe una asamblea ingresada y se muestra en el listado. Ingrese en el botón "Nueva Asamblea" y podrá ingresar una nueva Orden del Día:

Se deberá completar la fecha de la Asamblea, el texto de la Orden del Día y si ya se realizó la Asamblea el resumen de la misma. Es de destacar que los cuadros
habilitados para la escritura funcionan como un procesador de texto en el cual podrá Ud. marcar texto en negrita / cursiva etc, como así también asignarle colores a los
párrafos que desee resaltar.

También están habilitadas las funciones Copiar texto con el juego de teclas Ctrl-C y pegar texto con Ctrl-V para que pueda llevar el texto de un consorcio a otro, si lo cree
necesario.

Una vez ingresado el texto, haga click en el boton "Guardar" para su incorporación a la Base de Datos.

Asambleas - Modificar

Para modificar o agregar texto a una asamblea, debe hacer click sobre ella en el listado.

Una vez que hizo click verá:



En la pantalla anterior, se desplegarán, los datos de la asamblea y puede agregar, modificar o eliminar los mismos.

Asambleas - Eliminar

Una vez que ingresó en la pantalla de modificación de asambleas, puede eliminarla haciendo click sobre el ícono de la Papelera de Reciclaje (1).

Posteriormente, verá un aviso de borrado:

Este aviso, se despliega cada vez que el usuario vá a eliminar un dato. Si considera que el dato debe ser borrado, haga click en el botón "Si, deseo eliminar ..." para que
el dato sea defini%vamente borrado.

Asambleas - Emi%r Listados

La función de "Emi%r Listados" de las asambleas, %ene además, como obje%vo que al tener todos los textos de una asamblea en la misma pantalla, digitando Ctrl-F en
cualquier navegador de internet se pueda realizar búsquedas por palabra dentro del texto, esto es muy prác%co a la hora de buscar en que asamblea se definió o
autorizó un tema deba%do en la misma.

Para imprimir las asambleas ingresadas al sistema, haga click sobre el boton "Impresión"



Asambleas - Enviar Texto por Mail

El sistema incluye una rápida y prác%ca forma de realizar invitaciones a los propietarios a la próxima Asamblea por mail. Para ello haga click en el boton del sobre con la
flecha naranja :

y verá la siguiente pantalla:

En ella se muestra un ejemplo del texto que recibirá cada propietario que posea una casilla de mail ingresada en el sistema. El texto de este mail puede modificarse
mediante la opción del menu: Consorcios / E-mail Texto Modelo.

Para enviar los mails haga click en el boton enviar de esta pantalla (1).

Asambleas - Invitar por Mail a Propietarios

Así como en la pantalla anterior mostrábamos como enviar la invitación a la Asamblea, el sistema Emaras Expensas también incluye el envío del texto por mail a los
propietarios de una Asamblea ya realizada. Para esto debe ingresar siguiendo el mismo proceso para realizar una modificación. Una vez ingresado en la pantalla de
modificación de Asambleas, encontrará el ícono de envío de emails:

Para hacer llegar el texto a los propietarios por mail.

Cer%ficado de Deuda - Emi%r

Emaras Expensas incluye una forma rápida de emisión de cer%ficado de Deuda, cuando es solicitado por el Escribano que efectúa la tramitación de la Compra/Venta del
inmueble. Para emi%r el cer%ficado debe ingresar en el menu: Administración / Cer%ficado de Deuda y completar los siguientes datos:



En este caso, los datos a llenar son:

Fecha de Cálculo: es la fecha en formato dd/mm/aaaa a la cual se realizará el cálculo de intereses en el caso que la unidad posea deuda.

Costo de Cer%ficación: es el costo a cobrar por el Administrador por la emisión del cer%ficado.

En el caso de venderse varias propiedades del mismo dueño, deberá emi%rse un cer%ficado por cada unidad.

Al hacer click en el boton consultar, verá el cer%ficado a emi%r:

Además del cer%ficado, el sistema emite la ficha de datos a completar por el nuevo propietario. Si desea modificar el texto puede copiar y pegar esta pantalla a
cualquier procesador de texto.

 

Cobranzas - Ingresar o Modificar Cobranzas

La pantalla de cobranzas de expensas fue diseñada para que éstas sean ingresadas de la forma mas sencilla y rápida posible. Para ingresar cobranzas debe seleccionar
en el menú: "Ingresos/Gastos - Cobranzas".

Para ingresar la cobranza, deberá seleccionar del listado a que expensa corresponderá, para ello, haga click en el mes de la expensa (2). Si la expensa está abierta verá el
ícono en verde (1), si está cerrada en rojo (1) y no podrá realizar ninguna cobranza hasta tanto no abra la liquidación.

Una vez seleccionada la liquidación a ingresar las cobranzas verá:



Para ingresar las cobranzas debe:

Ingresar la fecha (1) : con solo poner el día, el mes y año se cargarán automá%camente desde el sistema. La fecha debe ser de dos dígitos, por ej: 05 o 08 o 14 son
números correctos, no son correctos: 5 / 8.

Montos: los montos a cobrar ya aparecen precargados, aunque en el caso de un pago parcial pueden ser modificados en esta pantalla.

Forma de pago: se debe seleccionar la forma de pago/cobranzas. Las mismas pueden ser ingresadas en el menu: Ingresos/Gastos - Tesorería.

En el caso que la forma de pago sea mediante un cheque, puede ingresar el nº de cheque en este casillero (3).

Cobranzas - Listado de Deuda de Propietarios

Seleccionando la úl%ma liquidación de expensas generada, podrá Ud. acceder al listado de deuda de propietarios haciendo click en el botón "Impresión". El listado
arroja la siguiente información:

Podrá obtener entonces, un listado de deudas anteriores, expensa del mes seleccionado, total a pagar y pago realizado. Estos úl%mos dos items subtotalizados para
llevar el control de los importes ingresados por cobranzas y el nivel de morosidad de la liquidación.

Cobranzas - Enviar Mails a Morosos

Una vez terminada de ingresar la cobranza, puede el usuario de Emaras Expensas enviar un email a los morosos recordando el pago faltante de las expensas. Para esto
haga click en el boton (3) de la imagen siguiente:

 

y verá una vista preliminar del envío a realizar:

En ella se muestra un ejemplo del texto que recibirá cada propietario que posea una casilla de mail ingresada en el sistema. El texto de este mail puede modificarse
mediante la opción del menu: Consorcios / E-mail Texto Modelo.

Para realizar el envío en forma defini%va, haga click en el boton enviar (3)



Conceptos Tesorería - Ingresar Nuevo

En Emaras Expensas, son conceptos de tesorería, todas aquellas cuentas contables que definen una forma de cobranza o de pago. Estos conceptos son definidos en el
menú: Ingresos/Gastos - Tesorería, y se u%lizan en todas las pantallas que tengan como ac%vidad el pago o la cobranza de cualquier concepto.

Para ingresar un nuevo concepto de tesorería ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Tesorería y verá la siguiente pantalla:

En la pantalla anterior se puede observar que en el consorcio de prueba hay ya tres conceptos ingresados, para agregar un nuevo concepto haga click en el boton
"nuevo concepto de tesorería" (1) y verá la siguiente pantalla:

Deberá ingresar un nombre para el concepto, un saldo inicial, en el caso que lo posea de anteriores liquidaciones y el Rubro que corresponde a su clasificación según la
RG 3369 de la AFIP, este úl%mo dato es solicitado para poder generar automá%camente el archivo para la presentación mensual de la resolución mencionada.

Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Conceptos Tesorería - Modificar

Para modificar un concepto de tesorería ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Tesorería y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el concepto a modificar(3) y accederá a la pantalla de modificación:

Puede ahora realizar los cambios que crea necesario y haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Conceptos Tesorería - Eliminar

Para eliminar un concepto de tesorería ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Tesorería y verá la siguiente pantalla:



Haga click sobre el concepto a eliminar(3) y accederá a la pantalla de modificación:

Haga click sobre el boton de la Papelera de Reciclaje para eliminar el concepto que seleccionó. Aparecerá la pantalla de aviso, por favor, léalo atentamente:

Si esta seguro de eliminar el concepto, haga click en "Si, deseo eliminar el concepto".

 

Conceptos Tesorería - Emi%r Listado

Para imprimir un listado de conceptos de tesorería ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Tesorería y verá la siguiente pantalla:

Haga click en el boton "Impresion"(2) y saldrá el listado a consultar:

Configurar Formas de Cobranza Online



Si Ud. ha decidido u%lizar la plataforma de Pagos Online de DineroMail, puede seleccionar cuales son los medios aceptados de pago por parte de los propietarios y, en
el caso de las tarjetas de crédito, hasta cuantas cuotas permi%rá u%lizar en cada pago.

Para realizar dicha configuración ingrese por el menu: Consorcios/Fomas de Cobranza y verá la siguiente pantalla:

Solamente tendrá que %ldar o des%ldar las opciones que crea conveniente para la implementación de las cobranzas online.

En este caso es de destacar:

1- Que un propietario abone en cuotas una expensa no implica que el consorcio recibirá el monto pagado también en cuotas, el monto abonado por el propietario será
recibido en su totalidad cualquiera sea la forma de pago.

2- Dependiendo del medio de pago a u%lizar, la comisión puede variar entre un 8% a un 10% del importe cobrado.

3- El monto de Tarjetas de crédito se acredita a los 21 días.

Para guardar la configuración, haga click en el boton guardar.

Configurar Funciones Web Consorcistas

El sistema Emaras Expensas, permite que los consorcistas consulten las liquidaciones, abonen online sus expensas, y muchas funciones más que las realizan a través de
la página web hQp://www.lawebdelconsorcio.com.ar , la cual está programada y mantenida por Emaras.

Ud., como administrador, puede seleccionar que opciones estarán disponibles para los consorcistas.

Para realizar dicha configuración, ingrese por el menu: Consorcios/Funciones Web para consorcistas y verá la siguiente pantalla:

Solamente tendrá que %ldar o des%ldar las opciones que crea conveniente para la implementación de las acciones que tendrán ac%vas los consorcistas.

En este caso, a los consorcistas no se les permite "Pagar Online" ni "Consultar Estadís%cas".

Para guardar la configuración, haga click en el boton guardar.

Consejo de Administración - Ingresar Nuevo

Para ingresar un integrante del consejo de Administración ingrese por las opciones del menú: Administración/Consejo de Administración.
 



En la pantalla anterior se puede observar que en el consorcio de prueba hay ya un integrante ingresado, para agregar un nuevo integrante haga click en el boton "nuevo
integrante" (1) y verá la siguiente pantalla:
 

Deberá completar los datos solicitados, si al ingresar el nombre el integrante está cargado como parte del consorcio aparecerá una lista desplegable para que pueda
seleccionarlo y no tenga necesidad de ingresar todos los datos nuevamente.

En la pantalla anterior, podemos observar como, en el momento de ingresar al propietario "Otero" al consejo de Administración, se despliega la lista a la derecha en
color celeste. Haga click sobre el nombre desplegado y los datos del sujeto en cues%ón serán incorporados automá%camente. Si no es el dato deseado, puede eliminar
todos los datos rapidamente haciendo click sobre el boton de la Papelera de reciclaje.

Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.
 

Consejo de Administración - Modificar

Para modificar un integrante del consejo ingrese por las opciones del menú: Administración/Consejo de Administración. y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el integrante a modificar(3) y accederá a la pantalla de modificación:



Puede ahora realizar los cambios que crea necesario y haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Consejo de Administración - Eliminar

Para eliminar un integrante del consejo ingrese por las opciones del menú: Administración/Consejo de Administración. y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el concepto a eliminar(3) y accederá a la pantalla de modificación:

Haga click sobre el boton de la Papelera de Reciclaje para eliminar el integrante que seleccionó. Aparecerá la pantalla de aviso, por favor, léalo atentamente:

Si esta seguro de eliminar el integrante, haga click en "Si, deseo eliminar el integrante".
 



Consejo de Administración - Emi%r Listados

Para imprimir los integrantes del consejo ingrese por las opciones del menú: Administración/Consejo de Administración. y verá la siguiente pantalla:

Haga click en el boton "Impresion"(2) y saldrá el listado a consultar:
 

Consorcios - Ingresar Nuevo

La primer pantalla a la que accederá, después de incorporar su clave, será la pantalla de selección de Consorcios, en esa pantalla podrá incorporar un nuevo consorcio,
haciendo click en el boton "Nuevo Consorcio" (1):

 

Posteriormente ingresará en la pantalla de carga de datos para el nuevo consorcio.

Existen las siguientes aclaraciones para la carga de datos:

Nombre: puede ser la dirección del consorcio o un nombre de Fantasía, por ej: "Country Los Pinos" o "Condominio Las Rejas".

Zona AFIP: corresponde al listado de AFIP para configurar el lugar de trabajo de los empleados para la presentación del F.931.

Porcentajes: el sistema posee 8 porcentajes de prorrateo, si el consorcio que está Ud. incorporando posee menos porcentajes, ingrese el nombre de cada porcentaje
solamente en lo que realmente vá a u%lizar, dejando los otros en blanco, así los porcentajes sobrantes quedaran inu%lizados.

El interés por mora se calcula sobre saldo capitalizable o no capitalizable. Indica si al realizar el cálculo de interés por mora el sistema sumará el capital mas el interés o
solamente calculará el importe del nuevo interés sobre el capital adeudado (sin anatocismo).

Categoría del Consorcio: deberá incluir en que categoría está el consorcio según el Convenio Colec%vo de Trabajo del personal de consorcios.



Retenciones en nombre de: se debe definir si las retenciones de Ganancias. IVA y Seguridad Social, se realizan en nombre del administrador o del consorcio.

Fecha de Inicio y Fin del Administrador: Se ingresará en formato dd/mm/aaaa y se u%liza para la creación de la DDJJ de Altas y Bajas de CABA.

Usuario y Clave Web: son las claves a u%lizar por los consorcistas en el acceso a hQp://www.lawebdelconsorcio.com.ar

Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos, al volver a la pantalla inicial, verá que el consorcio ingresado está listo para ser
seleccionado y u%lizarlo en la carga de datos.
 

Consorcios - Modificar

Para modificar un consorcio ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Consorcios y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el item "Modificar" del consorcio a modificar(3) y accederá a la pantalla de modificación:

Puede ahora realizar los cambios que crea necesario y haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Existen las siguientes aclaraciones para la carga de datos:

Nombre: puede ser la dirección del consorcio o un nombre de Fantasía, por ej: "Country Los Pinos" o "Condominio Las Rejas".

Zona AFIP: corresponde al listado de AFIP para configurar el lugar de trabajo de los empleados para la presentación del F.931.

Porcentajes: el sistema posee 8 porcentajes de prorrateo, si el consorcio que está Ud. incorporando posee menos porcentajes, ingrese el nombre de cada porcentaje
solamente en lo que realmente vá a u%lizar, dejando los otros en blanco, así los porcentajes sobrantes quedaran inu%lizados.

El interés por mora se calcula sobre saldo capitalizable o no capitalizable. Indica si al realizar el cálculo de interés por mora el sistema sumará el capital mas el interés o
solamente calculará el importe del nuevo interés sobre el capital adeudado (sin anatocismo).

Categoría del Consorcio: deberá incluir en que categoría está el consorcio según el Convenio Colec%vo de Trabajo del personal de consorcios.

Retenciones en nombre de: se debe definir si las retenciones de Ganancias. IVA y Seguridad Social, se realizan en nombre del administrador o del consorcio.

Fecha de Inicio y Fin del Administrador: Se ingresará en formato dd/mm/aaaa y se u%liza para la creación de la DDJJ de Altas y Bajas de CABA.

Usuario y Clave Web: son las claves a u%lizar por los consorcistas en el acceso a hQp://www.lawebdelconsorcio.com.ar

 

Consorcios - Eliminar

Para eliminar un consorcio ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Consorcios y verá la siguiente pantalla:



Haga click sobre el item "Modificar" del consorcio a eliminar(3) y accederá a la pantalla de modificación:

Haga click sobre el boton de la Papelera de Reciclaje para eliminar el consorcio que seleccionó. Aparecerá la pantalla de aviso, por favor, léalo atentamente:
 

Si esta seguro de eliminar el consorcio, haga click en "Si, deseo eliminar el consorcio".
 

Consorcios - Imprimir Listado

Para imprimir  un listado de consorcios ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Consorcios y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click en el boton "Impresion"(2) y saldrá el listado a consultar:
 



 

Contable - Balance Contable Emi%r

El sistema Emaras Expensas permite la impresión del balance del consorcio sin ningún paso previo, solamente con tener ingresados los datos de gastos y cobranzas el
balance se emite automá%camente desde el sistema.

Para emi%r el balance debe ingresar por el menu: Contabilidad/Balance Contable y verá la siguiente pantalla:

En donde el sistema le solicita las fechas entre las cuales desea ver el balance. Una vez ingresadas las mismas haga click en el boton "Consultar Balance" y se emi%rá el
mismo con el siguiente formato:

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

Contable - Cta.Cte. Gastos Emi%r

El sistema Emaras Expensas emite las cuentas corrientes de Gastos, para llevar los controles necesarios de la Administración.

Para consultar la Cta. Cte. de un gasto determinado ingrese por el menu: Contabilidad/Cta.Cte.Gastos, allí verá la siguiente pantalla:

En la pantalla anterior, simplemente debe elegir el gasto sobre el cual desea consultar y hacer click en el boton "Consultar", para obtener el siguiente detalle:

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

 

Contable - Cta.Cte. Ingresos Emi%r

El sistema Emaras Expensas emite un listado de Ingresos, para llevar los controles necesarios de la Administración.

Para consultar el listado de los Ingresos determinados ingrese por el menu: Contabilidad/Cta.Cte.Ingresos, allí verá el siguiente informe:



Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

Contable - Cta.Cte. por Propietario Emi%r

El sistema Emaras Expensas emite las cuentas corrientes de Propietarios, para llevar los controles necesarios de la Administración.

Es de destacar que si, el propietario, %ene varias unidades a su nombre en el mismo consorcio se emi%rá un listado completo que incluye en forma discriminada y
detallada cada unidad del propietario obteniendo su saldo total por todas las unidades a una fecha solicitada.

Para consultar la Cta. Cte. de un Propietario determinado ingrese por el menu: Contabilidad/Cta.Cte.Consorcista, allí verá la siguiente pantalla:

En la pantalla anterior, simplemente debe elegir el Propietario sobre el cual desea consultar y la fecha a la cual desea realizar la consulta en formato dd/mm/aaaa. Al
hacer click en el boton "Consultar", podrá obtener el siguiente detalle:

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

 

Contable - Cta.Cte. por Unidad Emi%r

El sistema Emaras Expensas emite las cuentas corrientes por  Unidad , para llevar los controles necesarios de la Administración.

Para consultar la Cta. Cte. de una Unidad determinada ingrese por el menu: Contabilidad/Cta.Cte.por Unidad, allí verá la siguiente pantalla:

En la pantalla anterior, simplemente debe elegir la unidad sobre el cual desea consultar y la fecha a la cual desea realizar la consulta en formato dd/mm/aaaa. Al hacer
click en el boton "Consultar", podrá obtener el siguiente detalle:

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

 

Contable - Cta.Cte. Proveedores Emi%r

El sistema Emaras Expensas emite las cuentas corrientes de Proveedores , para llevar los controles necesarios de la Administración.

Para consultar la Cta. Cte. de un Proveedor determinado ingrese por el menu: Contabilidad/Cta.Cte.Proveedor , allí verá la siguiente pantalla:



En la pantalla anterior, simplemente debe elegir el Proveedor sobre el cual desea consultar y hacer click en el boton "Consultar", para obtener el siguiente detalle:

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

 

Contable - Cta.Cte. Tesorería Emi%r

El sistema Emaras Expensas emite las cuentas corrientes de Tesorería, para llevar los controles necesarios de la Administración.

Para consultar la Cta. Cte. de un concepto de Tesorería determinado ingrese por el menu: Contabilidad/Cta.Cte.Tesorería, allí verá la siguiente pantalla:

En la pantalla anterior, simplemente debe elegir el concepto de Tesorería sobre el cual desea consultar y hacer click en el boton "Consultar", para obtener el siguiente
detalle:

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

E-mails - Definir / Modificar Texto modelo

En el sistema Emaras Expensas, el usuario, puede definir los textos de los mails a enviar, logrando así personalizar el sistema con respecto a la comunicación con los
consorcistas.

Todos los textos son configurables y se detallan a con%nuación:

Email de envío de Liquidación de Expensas
Email de envío de Aviso de Morosidad
Email de envío de incorporación de nueva encuesta
Email de envío de invitación a Asamblea
Email de envío de texto de una Asamblea realizada
Email de envío de Notas y Avisos Varios

Para configurar cualquiera de los envíos debe ingresar por el menu: Consorcios/E-mails texto modelo y verá la siguiente pantalla:

En este caso, la pantalla no se coloca completa en este manual por cues%ones de espacio. Podrá ver en el sistema que seguidamente aparecen los otros modelos de
mails a enviar que aquí no se muestran.

Puede modificar el texto del mail sin inconveniente alguno, modificando, además, el %po de letra y los colores como crea necesario.



El texto del mail puede ser personalizado mediante el uso de las variables encerradas entre los símbolos /* y */. Las variables habilitadas son:

/*Nombre*/ Se mostrará el nombre del Propietario

/*consorcio*/ Se mostrará el nombre del Consorcio

/*Mes*/ Se mostrará el mes de la liquidación de expensas en cues%ón

/*Unidad*/ Se mostrará el nº de unidad, piso y depto.

/*importe*/  Se mostrará el importe adeudado o calculado por expensas.

/*vencimiento*/ Se mostrará el 1º vencimiento de las expensas.

/*administracion*/ Se mostrará el nombre de la administración.

/*encuesta*/ Se mostrará el texto de la encuesta enviada.

/*asamblea*/ Se mostrará la Orden del día de la Asamblea.

/*textoasamblea*/ Se mostrará el Texto de una Asamblea ya realizada.

/*nota*/ Se mostrará el texto de la nota o aviso a enviar.

Encuestas - Generar Nueva

El sistema Emaras Expensas, permite la confección de encuestas para hacer llegar a los propietarios. Las encuestas son u%lizadas para tener conocimiento de las
preferencias de los consorcistas sobre un determinado tema.

Para Ingresar una nueva encuesta dirijase a la opción del menu: Administración / Encuestas, y verá la siguiente pantalla:

Haga click en el boton "Nueva Encuesta" (1) y verá:

En esta pantalla debe ingresar, la fecha de la encuesta, el texto de la consulta y hasta 6 opciones de respuestas posibles para realizar el voto. Una vez ingresados estos
datos, la encuesta quedará ac%va para que los consorcistas voten, si desea desac%varla consulte el siguiente item de este manual "Modificar Encuestas".

Para guardar los datos, haga click en el boton "Guardar".

Encuestas - Modificar

Para Modificar una encuesta dirijase a la opción del menu: Administración / Encuestas, y verá la siguiente pantalla:



Haga click sobre el texto de la encuesta y verá la siguiente pantalla:

En el úl%mo item de la pantalla de modificación, tendrá la opción de ac%var o desac%var la encuesta, lo que reflejará si los propietarios pueden o no votar sobre este
tema.

Para guardar los datos modificados, haga click en el boton "Guardar".

Encuestas - Eliminar

Para Eliminar una encuesta dirijase a la opción del menu: Administración / Encuestas, y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el texto de la encuesta y verá la siguiente pantalla:



Para eliminar la encuesta , haga click en el boton "Papelera de Reciclaje" (1).

Encuestas - Emi%r Listado

Para Imprimir las encuestas realizadas dirijase a la opción del menu: Administración / Encuestas, y verá la siguiente pantalla:

Para imprimir  las encuestas , haga click en el boton "Impresión" (2).

Saldrá un listado de las encuestas realizadas, ac%vas y no ac%vas.

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

Encuestas - Enviar por Mail

Para enviar por mail el aviso de que se subió una nueva encuesta a la web del consorcio, dirijase a la opción del menu: Administración / Encuestas, y verá la siguiente
pantalla:

Haga click sobre el botón del sobre de envío (5) y verá la siguiente pantalla:

La pantalla anterior le muestra una vista preliminar de como quedará el texto del mail a enviar, para enviarlo defini%vamente haga click sobre el boton "Enviar".

Encuestas - Votar

Para votar en una encuesta realizadas dirijase a la opción del menu: Administración / Encuestas, y verá la siguiente pantalla:



Haga click sobre el boton "Votar" (6) y verá la siguiente pantalla:

Seleccione cual es la opción que desea votar y haga click en el boton "Guardar".

Encuestas - Ver Resultados

Para ver los resultados de una encuesta realizada dirijase a la opción del menu: Administración / Encuestas, y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Ver Resultados" (4) y verá la siguiente pantalla:

El gráfico muestra la can%dad de votos para cada opción y podrá ver de esta forma el resultado de la votación.

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

Estadís%cas - Consultar

Para ver las estadís%cas del consorcio dirijase a la opción del menu: Administración / Estadís%cas, y verá la siguiente pantalla:



En todos los casos se solicitará la fecha que abarcará la estadís%cas, esta fecha no debe superar en ningún caso un año calendario.

Variación Mensual de Gastos

Es un gráfico que muestra como varían los gastos mensualmente. Puede seleccionar un solo %po de gasto o todos los gastos acumulados.

Relación Cobranzas / Gastos

Es un gráfico que compara, los gastos realmente pagados contra las expensas realmente cobradas, mes a mes.

Incidencia porcentual de gastos

Muestra la composición porcentual del total de gastos de las fechas solicitadas.

Proyección de Obligaciones a Pagar



Muestra los puntos de mayor necesidad de efec%vo para cubrir obligaciones, en este caso, el día primero del mes y el día 8 del mes, son las fechas en las que se deberá
cumplir con el mayor monto de obligaciones dinerarias.

Expensas - Generar Liquidación

Una vez ingresadas las facturas de gastos y las cobranzas, puede generar las liquidaciones de expensas. Para ello ingrese por el menu: Expensas / Liquidaciones Expensas
y verá la siguiente pantalla:

Haga click en el boton "Nueva liquidación" (1) y verá la siguiente pantalla:

En la pantalla anterior, debe ingresar el mes a liquidar, posteriormente el sistema le traerá el vencimiento y los intereses correspondientes de la liquidación.

La modalidad de liquidación permite que Ud. seleccione que %po de prorrateo vá a realizar, incluyendo o no los pagos realizados o las facturas impagas.

También puede seleccionar que %po de gastos vá a incluir en la liquidación. Generalmente van todos %ldados.

El número de recibo por expensas se calcula automá%camente, puede modificarlo si lo cree conveniente.

Haga click en el boton "Guardar" y la liquidación se generará.

 

Expensas - Modificar Liquidación

Puede modificar una liquidación si lo cree necesario, para ello ingrese por el menu: Expensas / Liquidaciones Expensas y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el mes de la liquidación (3) y podrá modificar los datos de la misma o recalcular toda la liquidación y el prorrateo.



Expensas - Listar Liquidaciones

Puede listar el total de liquidaciones generadas si lo cree necesario, para ello ingrese por el menu: Expensas / Liquidaciones Expensas y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton  de impresion (2) y verá la siguiente pantalla:

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

Expensas - Eliminar Liquidación

Puede eliminar una liquidación haciendo click sobre el boton "Eliminar" (4):

Verá un aviso de borrado, por favor, léalo atentamente:

Es de destacar, que la eliminación de una liquidación también elimina sus correspondientes cobranzas, no así con los gastos y pagos correspondientes a ese período.

Expensas - Abrir / Cerrar Liquidación

Haciendo click sobre el boton del "candado" (10) puede Ud, cerrar o abrir una liquidación.

Si la liquidación está cerrada, no se podrán modificar sus datos y solamente en ese momento se verá disponible en la web de los propietarios
hQp://www.lawebdelconsorcio.com.ar

Expensas - Enviar por Email

Puede enviar el aviso de que la liquidación está lista para su consulta o pago haciendo click en el boton del sobre (9)



Verá una pantalla preliminar con el modelo de texto que recibirán los propietarios. Si está de acuerdo haga click en el boton "Enviar".

Expensas - Generar Archivo Pago mis Cuentas

Puede generar el archivo de presentación para el sistema "Pago mis Cuentas" haciendo click en el boton (8)

Expensas - Generar Archivo Visa

Puede generar el archivo de presentación para el sistema "Visa Débito Automá%co" haciendo click en el boton (7)

Expensas - Imprimir Listado de Gastos

Para imprimir las liquidaciones, debe seleccionar el %po de impresión a realizar y posteriormente hacer click sobre el ícono de la impresora (1)

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

Obtendrá un listado como la siguiente pantalla:

Expensas - Imprimir Prorrateos

Para imprimir los prorrateos, debe seleccionar el %po de impresión a realizar y posteriormente hacer click sobre el ícono de la impresora (1)



Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

Obtendrá un listado como la siguiente pantalla:

Expensas - Imprimir Recibos

Para imprimir los recibos, debe seleccionar el %po de impresión a realizar y posteriormente hacer click sobre el ícono de la impresora (1)

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

Obtendrá un listado como la siguiente pantalla:

Expensas - Seleccionar formato de impresión

Puede seleccionar y/o modificar el formato de impresión facilmente. Ingrese por el menu: Consorcios/Formato de Impresión y verá la siguiente pantalla:



Puede seleccionar que %po de formato vá a u%lizar, originalmente aparecerá "Expensas Claras" y "Standard", puede Ud. enviarnos el formato que u%liza actualmente y
sin cargo alguno lo diseñamos e incluímos en el sistema para su u%lización.

También puede seleccionar que cuadros vá a imprimir y cuando se realizará un salto de hoja al terminar un cuadro.

Facturación del Administrador

El sistema Emaras Expensas, incluye un módulo de facturación para el Administrador. Éste módulo se u%liza para generar automá%camente las facturas mensuales y su
impresión.

Puede también incluir clientes que posea fuera del sistema Emaras e incluir a éstos en los procesos de facturación y control de cuentas corrientes sin necesidad de que
sean consorcios o empresas que se encuentren incorporadas al sistema.

Ingresando por el menú: Facturación, encontrará todas las opciones rela%vas a la emisión y control de facturas por honorarios, que se detallan seguidamente.

Facturación Clientes - Ingresar Nuevo

Un cliente ingresado en el módulo de facturación, no necesariamente debe ser un consorcio incluído en el sistema. Puede ingresar cualquier otro cliente que posea, sin
necesidad de que esté ya ingresado como consorcio en Emaras. Esto le permite, que si realiza trabajos extras a la administración de consorcio (Por ej: auditorías), o
posee consorcios que no han deseado suscribirse a Emaras, también podrá emi%r, de estos clientes, la factura desde nuestro sistema.

Para dar de alta un cliente debe ingresar por el menú: Facturación / Clientes y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Nuevo Cliente" (1) y verá la siguiente pantalla:

Para ingresar el cliente, solamente debe llenar los datos solicitados y hacer click en el boton "Guardar".

Marcado en la imagen anterior como punto (1), se encuentran los datos a llenar para el desglose de tareas que serán facturados en cada una de las facturas que se
generen automá%camente para cada cliente.



El sistema prevee hasta tres conceptos diferentes a facturar por cada cliente y en la pantalla podrá observar el lugar para incluir los importes que serán facturados.

Facturación Clientes - Modificar

Para modificar un cliente debe ingresar por el menú: Facturación / Clientes y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el nombre del cliente (3) y verá la siguiente pantalla:

Una vez realizadas las modificaciones que crea necesarias, haga click en el boton "Guardar", para guardar los datos modificados. En el caso que haya modificado
importes o conceptos de la facturación, los nuevos datos comenzarán a regir a par%r del próximo proceso de facturación global que se ejecute.

Facturación Clientes - Eliminar

Para eliminar un cliente debe ingresar por el menú: Facturación / Clientes y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el nombre del cliente (3) y verá la misma pantalla que para la modificación de datos.

Abajo a la izquierda encontrará el ícono de la Papelera de Reciclaje:

Haga click sobre éste ícono y aparecerá el mensaje de advertencia de borrado. Por favor, léalo atentamente.



 

Facturación Clientes - Emi%r Listado

Para listar los clientes debe ingresar por el menú: Facturación / Clientes y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) y verá la siguiente pantalla:

Puede u%lizar su navegador de internet para realizar la impresión del mismo o digitando el conjunto de teclas Ctrl-P.

 

Facturación Clientes - Generar en forma global

El proceso de facturación en forma global, genera todas las facturas de los clientes que posea ingresado en el sistema, debe indicar cual es el 1º numero libre de cada
talonario y/o %po de factura para que este proceso se lleve a cabo correctamente.

Para generar las facturas del mes ingrese por el menú: Facturación / Generar Facturas, y verá la siguiente pantalla:

Con solo indicar los números iniciales de facturación ya está en condiciones de generar las facturas. Haga click en el boton "Generar" y se realizará el proceso
automá%camente.

Que sucede si me equivoqué en alguna factura?. No hay problema, más adelante se explica como modificar las facturas.

Facturación Clientes - Emi%r Factura Manual

Además del proceso automá%co, el sistema incorpora la posibilidad del ingreso manual de facturas.

Puede ingresar una nueva factura en forma manual desde el menu: Facturación / Factura Manual.

Verá una pantalla como la siguiente:



Se deben incorporar los datos como muestra la imagen, el valor del IVA se calculará automá%camente, así como el importe total. No olvide seleccionar el %po de factura
a efectuar (A, B o C).

Para finalizar, haga click en el boton "Guardar".

Facturación Clientes - Modificar Factura

Si se realizó una factura con datos erróneos, ya sea mediante el proceso automá%co o para una factura manual, puede Ud. modificarla sin inconveniente alguno. Ingrese
en el menu: Facturación / Consultar Facturas y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el nombre del cliente, marcado en la pantalla anterior como punto (3).

Verá una pantalla como la siguiente:

Modifique los datos que crea necesario y posteriormente grabe la modificación haciendo click en el boton "Guardar".

Facturación Clientes - Consultar Facturas

Ingrese en el menu: Facturación / Consultar Facturas y verá la siguiente pantalla:



Si desea ver la totalidad de los datos, haga click sobre el nombre del cliente, marcado en la pantalla anterior como punto (3).

Verá una pantalla como la siguiente:

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Facturación Clientes - Eliminar Factura

Si se realizó una factura con datos erróneos, ya sea mediante el proceso automá%co o para una factura manual, puede Ud. eliminarla sin inconveniente alguno. Ingrese
en el menu: Facturación / Consultar Facturas y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el nombre del cliente, marcado en la pantalla anterior como punto (3).

Verá una pantalla como la siguiente:



Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" :

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar la factura defini%vamente.

Facturación Clientes - Emi%r Listado Facturación

Para imprimir un listado de facturas del sistema, ingrese en el menu: Facturación / Consultar Facturas y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) y verá la siguiente pantalla:

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Facturación Clientes - Imprimir Facturas

El sistema posee una pantalla específica para la impresión de facturas. Ésta se encuentra limitada a la impresión de un solo %po de factura a la vez (A,B o C) para hacer
más fácil el proceso de cambio de formularios preimpresos.

Para imprimir las facturas, ingrese por el menú: Facturación / Impresión de Facturas y verá la siguiente pantalla:



Seleccione el %po de Factura a imprimir y los nº de facturas con sus correspondientes fechas. Las fechas son abarca%vas, lo que implica que puede ingresar un rango más
amplio que los datos que %ene cargados realmente.

Haga click en el boton imprimir y verá el listado de facturas con el diseño que se le asignó a cada dato. Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su
navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

En el próximo item de este instruc%vo verá como modificar los formatos de Facturas.

Facturación Clientes - Modificar Formato Impresión

El formato de impresión de facturas del sistema Emaras, hace que sea posible la impresión de su factura en cualquier formato que posea de talonarios preimpresos.

El proceso es muy sencillo, ingrese por el menu: Facturación / Formatos de Impresión, verá la siguiente pantalla:

Seleccione el %po de factura a configurar y verá la pantalla principal de configuración:

En esta pantalla se debe indicar las coordenadas, expresadas en reglones y columnas, donde desea Ud. que se imprima el dato para ajustar el formato de su factura.

En el caso de las columnas, éstas poseen un valor independiente de cualquier otra columna.

En el caso de los renglones, éstos poseen un valor que depende del valor del dato anterior, por ejemplo: en la pantalla anterior el "día" se imprimirá en el renglón 10,
como el "mes" se imprime en el mismo renglón, su valor es 0 (cero) porque se indica que la impresora debe adelantar 0 (cero) renglones para la impresión del "mes" con
respecto al "día".

Los valores de renglon y columna están expresado en alto de un renglón de la impresora y en caracteres respec%vamente, para lo cual, el cálculo de cuantos renglones o
columnas debe u%lizarse es fundamentalmente a prueba y error, se calcula que se u%lizaran 10 hojas en blanco hasta poder ubicar correctamente todos los valores.

La mejor forma de comenzar con la configuración es haciendo coincidir correctamente el primer renglón (fecha) de la factura, después el proceso es mucho más sencillo.

Facturación Clientes - Imprimir Libro IVA Vtas.

El sistema Emaras, incluye la impresión del libro IVA Ventas de la facturación del Administrador. Para emi%r el listado ingrese por el menu: Facturación / Libro IVA Ventas.
Verá una pantalla como la siguiente:



Ingrese las fechas "desde" (1) y "hasta" (2) que desee imprimir y haga click sobre el botón "OK" para obtener el listado.

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Facturación Clientes - Ingresar Cobranzas

Para llevar las cuentas corrientes de los clientes es necesario la imputación del pago por cada factura, para ello ingrese en el menú: Facturación / Cobranzas y verá la
siguiente pantalla:

El listado de la pantalla mostrará todas las facturas pendientes de cobranza en primer lugar, ordenadas por el nombre del Cliente. Ingrese la fecha de la cobranza (2) y el
importe cobrado (3) para actualizar la cuenta corriente del cliente.

Facturación Clientes - Consultar Cta.Cte.Cliente

Para consultar la cuenta corriente de un cliente ingrese por el menú: Facturación / Ctas.Ctes.Clientes y verá la siguiente pantalla:

Seleccione el cliente del cual desea consultar la cuenta corriente y al hacer click en el boton "Consultar", verá el detalle por pantalla:

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Facturación Clientes - Emi%r Listado de Saldos

Para consultar los saldos de los clientes, ingrese por el menú: Facturación / Saldos Clientes, verá el detalle:

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Gastos - Ingresar Nuevo

Los gastos se u%lizar para agrupar conceptualmente los importes de las erogaciones. De esta forma, podrá Ud. obtener el Balance del Consorcio correctamente



expresado.
Para ingresar un gasto ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos -  Definir Gastos y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Nuevo Gasto" (1)  para ingresar un nuevo %po de gasto. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Ingrese el nombre del gasto y seleccione en que rubro de la impresión de la liquidación será ubicado. Si desea incorporar un rubro, vea la sección de este instruc%vo
"Rubros - Ingresar Nuevo".

Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Gastos - Modificar

Para modificar un concepto de gastos ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos -  Definir Gastos y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el nombre del concepto del gasto (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:
 



Modifique los datos que crea necesarios. Si desea incorporar un rubro, vea la sección de este instruc%vo "Rubros - Ingresar Nuevo".
Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Gastos - Eliminar

Para eliminar un concepto de gastos ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos -  Definir Gastos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del concepto del gasto (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de conceptos de gastos.

Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" :

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el %po de gasto defini%vamente.

Es de destacar que si exis%esen facturas imputadas a ese gasto, las mismas, ya no tendrán imputación sobre el gasto al cual pertenecen, lo que puede traer aparejado
que no sean sumadas en el listado del Balance.

Gastos - Emi%r Listado

Para emi%r un listado de gastos ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Definir Gastos y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 



Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Ingresos - Ingresar Nuevo

Los ingresos, son los conceptos por los cuales se definirán ingresos al consorcio, sean éstos expensas u otros mo%vos, por Ej: Seguros cobrados por un siniestro en el
consorcio. Es de destacar que el concepto de ingresos "Expensas" no es necesario que sea incorporado, ya que el sistema lo incluye automá%camente en los cálculos y
listados en los que sea necesario.

Para ingresar un ingreso ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Defnir Ingresos y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Nuevo Ingreso" (1) para ingresar un nuevo %po de ingreso extraordinario. Aparecerá la siguiente pantalla:

Ingrese el nombre del ingreso.

Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Ingresos - Modificar

Para modificar un concepto de ingresos extraordinarios ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Definir Ingresos  y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del concepto del ingreso (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:



Modifique el nombre como lo crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Ingresos - Eliminar

Para eliminar un concepto de ingresos ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Definir Ingresos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del concepto del ingreso (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de conceptos de ingresos.
Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" :

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el ingreso defini%vamente.
Es de destacar que si exis%esen cobranzas imputadas a ese ingreso, las mismas, ya no tendrán imputación sobre el ingreso extraordinario al cual pertenecen, lo que
puede traer aparejado que no sean sumados en el listado del Balance.

Ingresos - Emi%r Listado

Para emi%r un listado de ingreso ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Definir Ingresos y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.
 

Juicios - Ingresar Nuevo

Los juicios, se detallan exclusivamente para que sean informados en el listado de Expensas y en el texto del Cer%ficado de Deudas de Expensas a Escribanos

Para ingresar un juicio  ingrese por las opciones del menú: Administración/Detalle de Juicios y verá la siguiente pantalla:

 



Haga click sobre el boton "Nuevo Juicio" (1) para ingresar un nuevo juicio. Aparecerá la siguiente pantalla:

Ingrese los datos solicitados del juicio.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

 

Juicios - Modificar

Para modificar un juicio ingrese por las opciones del menú: Administración/Detalle de Juicios  y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del jucio (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:

 



Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Juicios - Eliminar

Para eliminar un Juicioingrese por las opciones del menú: Administración/Detalle de Juicios y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el nombre del concepto del Juicio (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Juicios.
Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" :
 

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Juicio defini%vamente.

Juicios - Emi%r Listados

Para emi%r un listado de Juicios  ingrese por las opciones del menú: Administración/Detalle de Juicios y verá la siguiente pantalla:
 



Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 

Inquilinos - Ingresar Nuevo

Para ingresar un Inquilino ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Inquilinos  y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nuevo Inquilino" (1) para ingresar un nuevo Inquilino. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Ingrese los datos solicitados . Además de los datos personales y habituales del Inquilino, marcado como punto 1, el sistema solicita que se indique que unidad del
consorcio será u%lizada por el inquilino / usufructuario.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" (2) para guardar los datos.

 

Inquilinos - Modificar

Para modificar un Inquilino ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Inquilinos y verá la siguiente pantalla:

 



Haga click sobre el nombre del Inquilino (4) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.Una vez modificados los datos, haga click en el
boton "Guardar" (1) para guardarlos.
 

Inquilinos - Eliminar

Para eliminar  un Inquilino ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Inquilinos y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el nombre del Inquilino (4) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:



Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" (2).:

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Inquilino defini%vamente.

Inquilinos - Imprimir Listado

Para emi%r un listado de Inquilino ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Inquilinos y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Inquilinos - Importar del Excel

Para importar  un listado de Inquilinos desde un archivo csv guardado desde Excel  ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Inquilinos y verá la siguiente pantalla:

Haga click en el boton "Importar" (3), de la pantalla anterior, verá un boton "Examinar" (1) para elegir el archivo csv para incorporar al sistema.

El archivo csv se ob%ene con la funcion "Guardar Como" desde Excel y el modelo de planilla a u%lizar puede obtenerla haciendo click aqui.



Los pasos a seguir para lograr un correcto archivo para importar al sistema son:

1- Abra el archivo modelo de Excel haciendo click en el link del párrafo anterior.

2- Copie y Pegue los datos de los inquilinos de sus planillas de excel actuales, manteniendo el formato de la planilla modelo que acaba de obtener desde esta web.

3- En el sistema Excel haga "Archivo - Guardar Como" y elija el formato csv.

El archivo guardado debe seleccionarlo desde el sistema, con el boton "Examinar" de la siguiente pantalla:

Una vez seleccionado el archivo, verá una pantalla previa de como quedó la importación:

Si los datos le parecen correctos, haga click en el botón "importar defini%vamente" (1) de la pantalla anterior.

 

Notas y Avisos - Ingresar Nuevo

Para ingresar una Nota  ingrese por las opciones del menú: Administración/Notas y Avisos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nueva Nota" (1) para ingresar un nuevo Aviso. Aparecerá la siguiente pantalla:
 



Ingrese los datos solicitados.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Haciendo click en el boton (4) de la primer imagen de esta sección, puede subir al servidor archivos para adjuntar a la nota que pueden ser vistos desde
lawebdelconsorcio.com.ar por los consorcistas.

Notas y Avisos - Modificar

Para modificar una Nota ingrese por las opciones del menú: Administración/Notas y Avisos y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el detalle  de la nota (3) para modificarla. Aparecerá la siguiente pantalla:
 



Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Notas y Avisos - Eliminar

Para eliminar una nota ingrese por las opciones del menú: Administración/Notas y Avisos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre de la nota (3) para modificarla. Aparecerá la pantalla de modificación de notas.
 

Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" :

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar la nota defini%vamente.

Notas y Avisos - Emi%r Listados

Para emi%r un listado de notas  ingrese por las opciones del menú: Administración/Notas y Avisos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:



Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Notas y Avisos - Enviar por Mail

Las notas y avisos pueden ser enviadas por E-mail a todos los propietarios que posean una casilla de mail ingresada en el sistema. Para ello haga click en el boton "mail"
(5) de la siguiente pantalla:

Como vista preliminar podrá observar una pantalla mostrándole un ejemplo del texto que llegará a cada copropietario:

Si está de acuerdo con el texto, haga click en el boton "Enviar" de la pantalla.

 

Otros Ingresos - Ingresar Nuevo

Son "otros ingresos o ingresos extraordinarios" los ingresos provenientes por mo%vos diferentes a las cobranzas de expensas. El caso más común de este %po de ingreso
es la cobranza de resarcimientos por juicios ganados o la cobranza de montos resarcitorios de compañias de seguros.

Para ingresar un ingreso extraordinario  ingrese por las opciones del menú: Expensas/Otros Ingresos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nuevo ingreso " (1) para ingresar un nuevo ingreso extraordinario. Aparecerá la siguiente pantalla:



 

Ingrese los datos solicitados. Debe indicar necesariamente la forma de cobranza, el concepto por el cual ingresa ese dinero y el importe. Todos estos datos se verán
detallados en las expensas, en el balance  y en los saldos de tesorería.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Otros Ingresos - Modificar

Para modificar un  ingreso extraordinario, ingrese por las opciones del menú: Expensas/Otros Ingresos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el detalle del ingreso (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Otros Ingresos - Eliminar

Para eliminar un ingreso extraordinario, ingrese por las opciones del menú: Expensas/Otros Ingresos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el detalle del ingreso (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" :

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el ingreso defini%vamente.

Otros Ingresos - Emi%r Listado



Para emi%r un listado de "ingresos extraordinarios"  ingrese por las opciones del menú: Expensas/Otros Ingresos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Propietarios - Ingresar Nuevo

Para ingresar un Propietario ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Propietarios y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nuevo Propietario " (1) para ingresar un nuevo Propietario . Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Ingrese los datos solicitados.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Propietarios - Modificar

Para modificar un Propietario ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Propietarios y verá la siguiente pantalla:



 

Haga click sobre el nombre del  Propietario  (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Propietarios - Eliminar

Para eliminar  un Propietario ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Propietarios y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el nombre del Propietario (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Propietarios .
 



Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" :

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Propietario defini%vamente.

Propietarios - Imprimir Listado

Para emi%r un listado de Propietarios  ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Propietarios y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Propietarios - Importar del Excel

Haga click en el boton "Importar" (3), de la pantalla anterior, verá un boton "Examinar" (1) para elegir el archivo csv para incorporar al sistema.

El archivo csv se ob%ene con la funcion "Guardar Como" desde Excel y el modelo de planilla a u%lizar puede obtenerla haciendo click aqui.

Los pasos a seguir para lograr un correcto archivo para importar al sistema son:

1- Abra el archivo modelo de Excel haciendo click en el link del párrafo anterior.



2- Copie y Pegue los datos de los propietarios de sus planillas de excel actuales, manteniendo el formato de la planilla modelo que acaba de obtener desde esta web.

3- En el sistema Excel haga "Archivo - Guardar Como" y elija el formato csv.

El archivo guardado debe seleccionarlo desde el sistema, con el boton "Examinar" de la siguiente pantalla:

Una vez seleccionado el archivo, verá una pantalla previa de como quedó la importación:

 

Si los datos le parecen correctos, haga click en el botón "importar defini%vamente" (1) de la pantalla anterior.

 

Proveedores - Ingresar Nuevo

Para ingresar un Proveedor ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Proveedores y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nuevo Proveedor" (1) para ingresar un nuevo Proveedor. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Ingrese los datos solicitados. Es de destacar que el sistema solicita se indique el %po de retención de impuestos a realizar (1) a este proveedor, si no se encuentran
%ldadas las opciones correspondientes, no se efectuará mingún %po de retención.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.



Proveedores - Modificar

Para modificar un Proveedor ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Proveedores y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del Proveedor (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Proveedores - Eliminar

Para eliminar un Proveedor ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Proveedores y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del Proveedor (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Proveedor.
 



Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje".

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Proveedor defini%vamente.

Proveedores - Emi%r Listado

Para emi%r un listado de Proveedor ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Proveedores y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 

Reclamos - Ingresar Nuevo

Para ingresar un Reclamo ingrese por las opciones del menú: Administración/Ges%ón de Reclamos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nuevo Reclamo" (1) para ingresar un nuevo Reclamo. Aparecerá la siguiente pantalla:
 



Ingrese los datos solicitados.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Reclamos - Modificar

Para modificar un Reclamo ingrese por las opciones del menú: Administración/Ges%ón de Reclamos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el detalle del Reclamo(3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Reclamos - Eliminar

Para eliminar un Reclamo ingrese por las opciones del menú: Administración/Ges%ón de Reclamos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el detalle del Reclamo (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Reclamos.
 



Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" .

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Reclamo defini%vamente.

Reclamos - Emi%r Listados

Para emi%r un listado de Reclamos ingrese por las opciones del menú: Administración/Ges%ón de Reclamos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 

Pólizas de Seguros - Ingresar Nueva

Para ingresar una póliza ingrese por las opciones del menú: Administración/Pólizas de Seguros y verá la siguiente pantalla:
 

 

Haga click sobre el boton "Nueva póliza " (1) para ingresar un nuevo Seguro. Aparecerá la siguiente pantalla:

 



Ingrese los datos solicitados.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Pólizas de Seguros - Modificar

Para modificar un Seguro ingrese por las opciones del menú: Administración/Pólizas de Seguros y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del Seguro (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Pólizas de Seguros - Eliminar

Para eliminar un Seguro ingrese por las opciones del menú: Administración/Pólizas de Seguros y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el nombre del Seguro (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Seguros.
 



Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje".

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Seguro defini%vamente.

Pólizas de Seguros - Emi%r Listado

Para emi%r un listado de Seguros ingrese por las opciones del menú: Administración/Pólizas de Seguros y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Pólizas de Seguros - Generar Decl.Jurada C.A.B.A.

Emaras Expensas, genera automá%camente el archivo para la presentación de DDJJ de seguros ante la C.A.B.A.

Para generar el archivo, ingrese por las opciones del menú: Administración/Pólizas de Seguros y verá la siguiente pantalla:

Haga click en el boton "Decl.Jurada" (4) e ingresará en la siguiente pantalla:

Ingrese el año a declarar y obtendrá el texto para la presentación por pantalla, este texto debe copiarlo y pegarlo en Excel para la presentación, el formato final que
obtendrá después de copiar y pegar es:



 

Reserva de Ameni%es - Ingresar Nuevo

Para ingresar una Reserva ingrese por las opciones del menú: Administración/Reserva de Ameni%es y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nueva Reserva" (1) para ingresar un nueva Reserva. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

En la pantalla de carga debe ingresar al calendario y seleccionar la fecha de la reserva, aparecerá en pantalla los horarios disponibles para ella:

Debe seleccionar el horario, los horarios previamente reservados por otros propietarios estarán imposibilitados de ser reservados más de una vez.
Ingrese los datos solicitados.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Reserva de Ameni%es - Modificar

Para modificar una Reserva ingrese por las opciones del menú: Administración/Reserva de Ameni%es y verá la siguiente pantalla:



 

Haga click sobre el detalle de una Reserva (3) para modificarla. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Modifique los datos que crea necesario. El día y horario de la reserva no es posible modificar, debe eliminar la reserva e ingresarla nuevamente para tal fin.

Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Reserva de Ameni%es - Eliminar

Para eliminar una Reserva  ingrese por las opciones del menú: Administración/Reserva de Ameni%es y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el detalle de la  Reserva (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Reservas.
 



Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje".

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar la  Reserva defini%vamente.

Reserva de Ameni%es - Emi%r Listados

Para emi%r un listado de Reservas  ingrese por las opciones del menú: Administración/Reserva de Ameni%es y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 

Rubros - Ingresar Nuevo

Son Rubros de la liquidación, aquellos items que separan y/o agrupan diferentes %pos de gastos de diferentes proveedores a la hora de la impresión de la planilla de
gastos. El sistema Emarás incluye en forma inicial algunos rubros, que pueden ser modificados y/o eliminados. También puede, el administrador, ingresar sus propios
rubros.

Para ingresar un Rubro ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos- Rubros en Liquidación y verá la siguiente pantalla:

 



Haga click sobre el boton "Nuevo Rubro" (1) para ingresar un nuevo Rubro. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Ingrese los datos solicitados.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Rubros - Modificar

Para modificar un Rubro ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos- Rubros en Liquidación y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del Rubro(3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Rubros - Eliminar

Para eliminar un Rubro ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos- Rubros en Liquidación y verá la siguiente pantalla:
 



Haga click sobre el nombre del Rubro(3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Rubros.
 

Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje".

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Rubro defini%vamente.

Rubros - Listado

Para emi%r un listado de Rubros ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos- Rubros en Liquidación y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.



 

Sectores - Ingresar Nuevo

Los sectores del consorcio se u%lizan para dos funciones. 1- Para definir que sector aceptará reserva y será u%lizado en la pantalla de "Reserva de Ameni%es" y por otro
lado 2- al ingresar una factura de gasto se puede imputar éste a un sector, logrando así, obtener un listado de gastos por sector para conocer el costo de mantenimiento
y obras por cada sector.

Para ingresar un Sectoringrese por las opciones del menú: Consorcios/Sectores y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nuevo Sector" (1) para ingresar un nuevo Sector. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Ingrese los datos solicitados.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Sectores - Modificar

Para modificar un Sector ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Sectores y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del Sector(3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:
 



Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar"(1) para guardarlos.

Sectores - Eliminar

Para eliminar un Sector ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Sectores y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el nombre del Sector(3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Sectores.
 

Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje".

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Sector defini%vamente.

Sectores - Imprimir Listado

Para emi%r un listado de Sectores ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Sectores y verá la siguiente pantalla:
 



Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Unidades Funcionales - Ingresar Nueva

Para ingresar una Unidad ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Unidades Func. y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nueva Unidad" (1) para ingresar un nuevo xx. Aparecerá la siguiente pantalla:

 



Ingrese los datos solicitados. Es de destacar, que en la unidad, debe ingresar los porcentajes correspondientes al prorrateo de gastos, el sistema ya muestra los
porcentajes habilitados para el consorcio ac%vo. Si el propietario ya está ingresado en la Base de Datos de propietarios, no tendrá que volver a ingresar los datos ya que
podrá seleccionarlo desde una ventana que se abrirá a la derecha de la pantalla al ingresar los primeros caracteres de su apellido.

La deuda Inicial, puede estar desglosada o no en Ordinaria y Extraordinaria, en cualquiera de los casos, el sistema arrastrará el saldo del importe que se incluye en esta
pantalla.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Unidades Funcionales - Modificar.

Para modificar una Unidad  ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Unidades Func. y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre de la  Unidad (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:

 



Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Unidades Funcionales - Eliminar

Para eliminar una  unidad  ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Unidades Func. y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre la Unidad(3) para modificarla. Aparecerá la pantalla de modificación de Unidades.
 

 



Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje".

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar la unidad defini%vamente.

Unidades Funcionales - Imprimir Listado

Para emi%r un listado de Unidades ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Unidades Func. y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Unidades Funcionales - Importar de Excel

Para importar  el listado de Unidades desde un archivo csv guardado desde Excel  ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Unidades Func. y verá la siguiente
pantalla:



 

Haga click en el boton "Importar" (4), de la pantalla anterior, verá un boton "Examinar" (1) para elegir el archivo csv para incorporar al sistema.

El archivo csv se ob%ene con la funcion "Guardar Como" desde Excel y el modelo de planilla a u%lizar puede obtenerla haciendo click aqui.

Los pasos a seguir para lograr un correcto archivo para importar al sistema son:

1- Abra el archivo modelo de Excel haciendo click en el link del párrafo anterior.

2- Copie y Pegue los datos de los unidades de sus planillas de excel actuales, manteniendo el formato de la planilla modelo que acaba de obtener desde esta web.

3- En el sistema Excel haga "Archivo - Guardar Como" y elija el formato csv.

El archivo guardado debe seleccionarlo desde el sistema, con el boton "Examinar" de la siguiente pantalla:

 

Una vez seleccionado el archivo, verá una pantalla previa de como quedó la importación:

 

 

 

Si los datos le parecen correctos, haga click en el botón "importar defini%vamente" (1) de la pantalla anterior.

Usuarios de un Servicio - Definir Proveedor y Unidades

Se u%lizar la definición de "Usuarios de un servicio", para la generación de un prorrateo de un gasto sobre algunas unidades específicas que u%lizaron ese servicio. Este
%po de prorrateo era habitual para las empresas de Televisión por Cable, hasta que fue prohibido ese %po de comercialización para este rubro, aunque, actualmente se
encuentran otros %pos de casos en los cuales se realiza un prorrateo "selec%vo" de un gasto. Por ej: se contrata una empresa para podar los árboles dentro del country y
cada propietario para por su poda, el propietario que no realizó la poda no abona monto alguno.

Para realizar este %po de prorrateos hay que ingresar al menú: Ingresos/Gastos - Definir usuarios de un servicio y verá la siguiente pantalla:



Seleccione el proveedor y se desplegará la pantalla para la elección de las unidades que u%lizan el servicio:

Una vez que marcó que unidades u%lizan el servicio, se prorratearán las facturas que correspondan al proveedor elegido, siempre y cuando al pasar las facturas se
seleccione la opción de dividir el gasto entre los usuarios registrado para el gasto, como muestra la imagen siguiente:

Para mayor detalle consulte el instruc%vo de ingreso de gastos.

 

Usuarios - Nuevo

Para ingresar un Usuario ingrese por las opciones del menú: Usuarios /Usuarios  y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el boton "Nuevo Usuario " (1) para ingresar un nuevo Usuario . Aparecerá la siguiente pantalla:

Ingrese los datos solicitados. Las categorías se ingresan en el menú "Tipos de Usuarios" que se detalla a con%nuación, en caso que desee definir manualmente los
permisos del nuevo usuario sin asignarle una categoría o %po de usuario, puede seleccionar "Nivel personalizado manualmente" y seleccionar a que funciones tendrá
acceso el nuevo usuario. Si un usuario está definido como "Superusuario", indica que es el usuario con el cual se dió de alta la suscripción.

Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Usuarios - Modificar

Para modificar un usuario ingrese por las opciones del menú: Usuarios /Usuarios y verá la siguiente pantalla:
 



Haga click sobre el nombre del usuario (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Si un usuario está definido como "Superusuario", indica que es el usuario con el cual se dió de alta la suscripción. Sus datos solamente pueden modificarse en la sección
del menú: usuarios/Datos Administración.

Usuarios - Eliminar

Para eliminar un usuario ingrese por las opciones del menú: Usuarios /Usuarios y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el nombre del usuario (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de usuarios .
 

Haga click sobre el ícono de  "Eliminar Usuario".

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el usuario defini%vamente. Si elimina un usuario, la clave quedará inac%va y dicho usuario no podrá ingresar más al
sistema con esa clave. Si desea una eliminación temporaria del usuario puede desac%varlo por un %empo y después volver a ac%varlo modificando la situación del
mismo de Ac%vo a Suspendido, según muestra la imagen de modificación de usuarios.

Usuarios - Imprimir Listado

Para emi%r un listado de Usuarios ingrese por las opciones del menú: Usuarios /Usuarios y verá la siguiente pantalla:
 



Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Usuarios - Niveles de Categorías de Usuarios - Definir acción.

En el sistema Emaras Expensas, pueden definirse varias opciones de permisos para los usuarios.

1- Generar Categorías para los usuarios, cada categoría lleva consigo un listado de opciones permi%das y no permi%das que puede realizar el usuario que posea esa
categoría. Funciona como una plan%lla para que no tener que estar definiendo en cada usuario que acción %ene permi%do realizar y cual no.

Dando de alta un %po de usuario, menu: usuarios/%pos de usuarios , puede dar de alta el %po o categoría que desee.

2- Una vez que dió de alta una categoría o %po de usuario, puede definir los permisos  que poseerá el usuario que tenga esa categoría ingresando por el menú: usuarios
/ Niveles de Acceso.

En la pantalla anterior, puede observar como a la categoría de usuario "Administrador", se le otorgan permisos para manejo de la agenda pero no para realizar "Ajustes
por Unidad".

3- Puede definir, además de las acciones, que consorcio puede u%lizar cada usuario mediante el menú: usuarios/Definir consorcios por usuario.

4- Puede definir, que usuarios pueden ingresar a un determinado consorcio mediante el menú: usuarios/Definir usuarios  por consorcio.

 

En la imagen anterior puede observar como, mediante el menú: usuarios/Definir usuarios  por consorcio, se puede establecer que el usuario "Administración Pepe"
%ene denegado ingresar en el "Consorcio de Prueba", aunque si se modifica el cuadro de arriba y se coloca "Todos los consorcios", el usuario tendrá acceso a todos los
consorcios del sistema.

Transferencias entre conceptos de Tesorería

Son transferencias entre conceptos de Tesorería, los movimientos de fondos que se realizan por el movimiento normal de los pagos y cobranzas.

Son ejemplos de transferencias: un depósito en efec%vo, la cobranza de un cheque por ventanilla, el re%ro de efec%vo de la cuenta bancaria y cualquier otra acción que
haga que un concepto de tesorería aumente y otro disminuya en el mismo valor.



Para ingresar una transferencia, debe ingresar por el menú: Ingresos/Egresos - Transferencias de Tesorería:

En la pantalla anterior, podemos observar un depósito en efec%vo de $ 1.000,00 a la cuenta bancaria por cobranzas. Este movimiento, aunque cambia los saldos de la
tesorería, no realiza aumentos o disminuciones en el total general de la tesorería, aunque para el correcto detalle de las expensas, se incluyen en los saldos de las
disponibilidades las registraciones de cada transferencia realizada.

Repe%r Comprobantes

La opción de repe%r comprobantes, es u%lizada para no tener que repe%r manualmente los comprobantes de proveedores que se repiten mes a mes o cada un período
de %empo.

La operatoria se realiza de la siguiente manera:

Ingrese en el menú: Ingresos/Gastos - Repe%r Comprobantes.

Ingrese el período que le asignará la nueva copia de la factura, en el recuadro marcado como punto (1) y posteriormente haga click sobre el ícono marcado como punto

(2), el  cual,  al  terminar de hacer la  copia se modificará a la  siguiente imagen: , lo que indica que si  ingresa por el  menú: Ingresos/Gastos - Gastos a Pagar,
encontrará la factura copiada, con la nueva fecha indicada y si lo desea puede modificarla.

Esta opción puede ui%zarla para la can%dad de comprobantes que crea necesario.

Pagos - Ingresar o Modificar

Para ingresar el pago de una factura de gastos, sueldos, cargas sociales o cualquier otro gasto, debe dirigirse por el menú: Ingresos/Gastos - Pagos y verá la siguiente
pantalla:

En la pantalla, y en la úl%ma columna de la grilla, encontrará el estado en el cual se encuentran las facturas. Puede buscar en el buscador todas las no pagadas o
pagadas parcialmente, ingresando la palabra "Pendiente".

Haciendo click sobre la palabra "Pendiente" ingresará a la pantalla para imputar el pago, la misma es:



Encontrará los datos a llenar para el pago:

(3) - La fecha real del pago.
(4) - La forma de pago.
(5) - El nº de cheque, de corresponder.
(6) - El importe abonado.

Posteriormente haga click en el ícono "Guardar" (1) para grabar el pago.

Si desea eliminar un pago, haga click sobre el ícono "Papelera de Reciclaje" (2).

Todo ingreso de pago, eliminación o modificación de datos, es automá%camente llevado a la cta cte del proveedor y a libro de caja o del concepto que corresponda.

Pagos - Eliminar Pagos

Para eliminar un Pago ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Pagos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el estado  del Pago (4) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Pago .
 

Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje"(2).

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Pago defini%vamente.

Pagos - Imprimir Listado de pagos y listado de Retenciones

Para emi%r un listado de Pagos ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Pagos y verá la siguiente pantalla:



Haga click sobre el boton "Impresión" (1) para obtener el listado. En el caso de desear imprimir las retenciones efectuadas, haga click sobre el ícono "Retenciones" (2).

Aparecerá la siguiente pantalla:

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 

Gastos a Pagar - Ingresar Nuevo

Son Gastos a Pagar, todos aquellas posibles erogaciones a futuro que al día de la fecha, aunque no %ene incidencia su devengamiento, es de conocimiento que será
exigible en algún momento.

Todos los gastos, deben ser ingresados por este item del menú, como primer paso para su incorporación al sistema y posterior pago y prorrateo.

Son Gastos a pagar, TODOS los comprobantes del consorcio que generen a futuro un pago. Por ej: Sueldos, Pagos AFIP (incluye F 931 y Retenciones a Pagar), Facturas de
Proveedores, Honorarios etc.

Una vez ingresado el gasto, puede ser prorrateado sin necesidad de que ya se haya pagado. El pago del Gasto se ingresa por el menú: Ingresos/Gastos - Pagos.

Para ingresar un Gasto a Pagar ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Gastos a Pagar y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nuevo Gasto" (1) para ingresar un nuevo Gasto a Pagar. Aparecerá la siguiente pantalla:

 



Los datos a Ingresar son:

1- El concepto del gasto, se refiere a la imputación del mismo en forma conceptual. La selección que se realice incluirá en la presentación del balance.
2- El proveedor del gasto, este campo debe dejarse en blanco en el caso de estar incorporando al sistema el pago de sueldos del personal o creando un Fondo de
Reserva. En el ícono de la lupa a la derecha del campo, puede dar de alta un proveedor al momento de la carga.
3- Nº de cuit del proveedor. En el ícono de la lupa a la derecha del campo, puede buscar un nº de cuit ingresado, aunque el punto anterior posee un buscador por
nombre.
4- Ingrese el %po de Factura, puede dejar el item "Sin Factura" en el caso de Sueldos o gasto que así lo requiera, por ej: creación de un Fondo de Reserva.
5- Haciendo click en el item solicitado "Sueldos" o "Fact.Administrador", y posteriormente en el ícono de la lupa a la derecha del campo, el sistema incorporará
automá%camente los importes y el detalle de la liquidación de sueldos del período o de la factura de la administración, siempre y cuando las liquidaciones de dichos
items se realicen en este sistema.
6- Debe imputar a que sector corresponde el gasto. Este dato genera posteriormente el listado de gastos por sector.
7- Puede asignar a todas las unidades o a una unidad el gasto en cues%ón. Esto no hace que el importe se asigne al propietario de la misma, se u%liza para la emisión del
listado de reparaciones y gastos históricos por unidad.
8- Puede seleccionar que %po de prorrateo realizará de este gasto, puede ser común a todos los propietarios, asignarlo a una sola unidad (el propietario de dicha unidad
abonará el total del gasto), o dividir el importe solamente a los propietarios que posean asignado este gasto y proveedor en el menú: Ingresos/Gastos - Definir usuarios
de un servicio.
9- Puede clasificar los gastos en Corriente / No Corriente /Extraordinarios / Fondo de Reserva. Éste úl%mo se u%liza para la creación de Fondos de Reserva.
10- Puede incorporar la can%dad de cuotas mensuales consecu%vas en las que se abonará el gasto.
11- Posteriormente deberá ingresar la fecha de cada cuota y los importes correspondientes a cada %po de porcentual que el gasto posea.
12- Se deberá ingresar el detalle del gasto efectuado para su incorporación en la impresión de la liquidación de Expensas. Recuerde que si el detalle es repe%%vo, puede
incorporarlo en las notas del Proveedor, por ej: "Por los honorarios de Mantenimiento del Ascensor. Abono correspondiente al corriente mes".

Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Gastos a Pagar - Modificar

Para modificar un Gasto a Pagar ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Gastos a Pagar y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el detalle del Gasto a Pagar(3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:

 



Modifique los datos que crea necesario. Puede consultar las pautas de llenado de datos en la sección "Gastos a Pagar - Ingresar Nuevo". Una vez modificados los datos,
haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Gastos a Pagar - Eliminar

Para eliminar un Gasto a Pagar ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Gastos a Pagar y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el detalle del Gasto a Pagar (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Gastos a Pagar .

Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje".

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el Gasto a Pagar defini%vamente.

Gastos a Pagar - Imprimir Listado

Para emi%r un listado de Gastos a Pagar ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Gastos a Pagar y verá la siguiente pantalla:

 



Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Gastos a Pagar - Subir Imagen Scaneada

Para subir un scaneo de una factura de un Gasto a Pagar ingrese por las opciones del menú: Ingresos/Gastos - Gastos a Pagar y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el link de la derecha "Subir Imagen", si en cambio, el link dice "Ver Imagen", indica que ya se subió una imagen que puede consultar, modificar o
eliminar del servidor haciendo click sobre el link en cues%ón. Verá la siguiente imagen:

Haga click en el botón "Examinar", seleccione la imagen y podrá observar como queda la misma incorporada al gasto del sistema. Se permiten imágenes JPG, BMP y PNG
que no posean un tamaño superior a 2mb.

 

Generar Archivo AFIP RG 3369/12

Para generar el archivo de importación para la presentación de la DDJJ mensual obligatoria de la RG AFIP nº 3369 ingrese por las opciones del menú: Consorcios/AFIP
DDJJ RG 3369 y verá la siguiente pantalla:

 



En la pantalla anterior indique el mes a presentar, y el monto mínimo expresado en pesos de la expensa y superficie mínima total del inmueble. Estos datos varían
según indica la resolución, para Countrys o Edificios.

Haga click en el ícono "Guardar" y verá la siguiente pantalla:

El mensaje indica que ya se ha generado el archivo, haga click con el botón derecho del mouse sobre el link y en el menú desplegable que aparecerá seleccione
"Guardar des%no como " o "Guardar enlace como " dependiendo de su navegador de internet. Posteriomente podrá guardar el archivo en la carpeta de su Pc que desee
para realizar la importación desde el aplica%vo de AFIP.

Generar Form.Altas y Bajas C.A.B.A.

Para generar el archivo para la presentación de la DDJJ obligatoria de la C.A.B.A. ingrese por las opciones del menú: Consorcios/Form.Altas y Bajas CABA y verá la
siguiente pantalla:

Ingrese la fecha desde y hasta que incluirá en la presentación. Por Ej: desde: 01/10/2013  hasta: 31/10/2013 y verá el formulario listo para imprimir, firmar y presentar:

 

Histórico Gastos por Sector - Emi%r

Para consultar los gastos realizados por sectores, ingrese en el menú: Administración/Histórico.Gastos por Sector y verá la siguiente pantalla:

Seleccione el sector a consultar y haga click en el botón "Consultar", podrá ver en instantes el listado:



A la izquierda del listado, haciendo click en el link "Ver Imagen" puede observar las imágenes que se han incorporado del proceso de la reparación.

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Histórico Gastos por Unidad - Emi%r

Para consultar los gastos realizados por unidades, ingrese en el menú: Administración/Histórico.Gastos por Unidad y verá la siguiente pantalla:

Seleccione la unidad a consultar y haga click en el botón "Consultar", podrá ver en instantes el listado:

A la izquierda del listado, haciendo click en el link "Ver Imagen" puede observar las imágenes que se han incorporado del proceso de la reparación.

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 

Ingresar Imágenes al histórico de reparaciones

Puede llevar un archivo fotográfico de las reparaciones efectuadas. Para ello, una vez ingresada la factura del gasto de la reparación, puede asignarle una fotograXa
ingresando por el menú: Ingresos/Gastos - Archivo de Reparaciones, verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el link "Subir Imagen", y accederá a la pantalla para subir la fotograXa al servidor:

Si en cambio, el link dice "Ver Imagen", indica que ya se subió una imagen que puede consultar, modificar o eliminar del servidor haciendo click sobre el link en
cues%ón.

Personal - Ingresar Nuevo

Para ingresar un Personal ingrese por las opciones del menú: Personal/Personal y verá la siguiente pantalla:

 



Haga click sobre el boton "Nuevo Empleado " (1) para ingresar un nuevo Personal. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Ingrese los datos solicitados.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Personal - Ingresar / Modificar datos AFIP

Para modificar o ingresar los datos para generar el F 931 de AFIP  ingrese por las opciones del menú: Personal/Personal y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el ícono de AFIP (4) para ingresar. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.



Personal - Modificar 

Para modificar un empleado ingrese por las opciones del menú: Personal/Personal y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el nombre del empleado (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Importante: si elimina un empleado que posee liquidaciones realizadas, no podrá imprimir de él, el libro de sueldos, cer%ficado de trabajo ni cualquier otro dato que
sea necesario. Para que un empleado no sea liquidado en futuras liquidaciones y se mantenga en el sistema para las impresiones, seleccione Ac%vo: "NO" en los datos
del empleado.

Personal - Eliminar

Para eliminar un empleado ingrese por las opciones del menú: Personal/Personal y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el nombre del empleado (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de Personal .
 



Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje". Importante: si elimina un empleado que posee liquidaciones realizadas, no podrá imprimir de él, el libro de
sueldos, cer%ficado de trabajo ni cualquier otro dato que sea necesario. Para que un empleado no sea liquidado en futuras liquidaciones y se mantenga en el sistema
para las impresiones, seleccione Ac%vo: "NO" en los datos del empleado.

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el empleado defini%vamente.

Personal - Emi%r Cer%ficado de Trabajo

Para emi%r un cer%ficado de trabajo ingrese por las opciones del menú: Personal/Liquidación de Sueldos y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el boton "Cer%ficado" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Seleccione el empleado en cues%ón y haga click en el boton "Ver Cer%ficado", se mostrará un informe como el siguiente:

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Personal - Emi%r Listado

Para emi%r un listado de Personal ingrese por las opciones del menú: Personal/Personal y verá la siguiente pantalla:

 



Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Presupuestos - Ingresar Nuevo

El control de presupuestos implica dos pasos a seguir. 1- Ingresar el trabajo a realizar y 2- Ingresar el presupuesto obtenido por diferentes proveedores, esto puede ser
hecho por el Administrador desde Emaras.com.ar o puede ser habilitado para que los consorcistas realicen propuestas desde lawebdelconsorcio.com.ar.

Para ingresar un trabajo a realizar ingrese por las opciones del menú: Administración/Control de Presupuestos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el boton "Nuevo Presupuesto" (1) para ingresar un nuevo trabajo a realizar. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Ingrese los datos solicitados.
Una vez ingresados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardar los datos.

Presupuestos - Modificar

Para modificar un trabajo a realizar ingrese por las opciones del menú: Administración/Control de Presupuestos y verá la siguiente pantalla:

 



Haga click sobre el detalle del trabajo a realizar(3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Puede modificar el estado del trabajo a realizar de cerrado SI/NO. Si el trabajo a realizar se encuentra cerrado, ya no se podrá proponer más presupuestos para esta
tarea.

Modifique los datos que crea necesario. Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Presupuestos - Eliminar

Para eliminar un trabajo a realizar ingrese por las opciones del menú: Administración/Control de Presupuestos y verá la siguiente pantalla:
 

Haga click sobre el detalle del trabajo a realizar (3) para modificarlo. Aparecerá la pantalla de modificación de trabajos a realizar .
 

Haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje"(2).

Verá un mensaje de confirmación y podrá eliminar el trabajo a realizar defini%vamente y todos los presupuestos para él presentados.

Presupuestos - Emi%r Listado



Para emi%r un listado de trabajos a realizar ingrese por las opciones del menú: Administración/Control de Presupuestos y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

Presupuestos - Proponer nuevo presupuesto

Una vez que se ingresó un Trabajo pendiente de realización, ya puede ingresarse las propuestas de presupuestos al respecto del mencionado trabajo, para ello haga
click en el link "Proponer Presupuesto" (5) de la siguiente pantalla:

Podrá observar los presupuestos ya ingresados para el trabajo en cues%ón en el caso de exis%r. Ingrese un e-mail y del detalle del presupuesto obtenido:

Haga click en el boton "Guardar" para guardar el presusuesto.

Presupuestos - Eliminar Propuestas

Para eliminar una propuesta de un presupuesto, haga click sobre el ícono de la "Papelera de Reciclaje" (2) adjunto al presupuesto.



Presupuestos - Ingresar Archivo Scaneado

Para ingresar un scaneo de la propuesta de un presupuesto, haga click sobre el ícono de la "Carpeta con lupa"(3) adjunto al presupuesto.

Se desplegará la pantalla con el botón "Examinar" para poder incluir el archivo del presupuesto.

Liquidación de Sueldos - Generar Nueva

Para realizar una nueva liquidación de sueldos, ingrese por el menú: Personal / Liquidación de Sueldos, verá la siguiente pantalla:

Haga click en el ícono "Nueva Liquidación" (1), de la pantalla anterior e ingresará en la siguiente pantalla:

En la pantalla anterior debe ingresar los datos necesarios para la liquidación, puede seleccionar si liquida un mes normal, un SAC o vacaciones. Cada %po de liquidación



genera un nuevo item dentro del mes. Para dar de alta la liquidación y comenzar a configurar los recibos haga click en el ícono "Guardar":

Una vez que ha ingresado a la pantalla de liquidación deberá des%ldar los conceptos que no se liquidarán para el empleado. Por ej:si el empleado no posee
"movimiento de coches" debe des%ldarlo haciendo click en el recuadro marcado con (1) a la izquierda del concepto en cues%ón.

Una vez de des%ldados todos los conceptos que no corresponden, puede ingresar uno nuevo que no se encuentre en el listado, incorporándolo en el item (6) y dándole
un orden en el recibo con un numero que lo ubique en el listado, el orden se ingresa en el recuadro marcado con (2) a la izquierda de la pantalla. Este orden se u%liza
exclusivamente para definir antes o después de que item aparecerá el concepto en el recibo.

Es necesario incorporar en la columna marcada como (3) las unidades de cada concepto a liquidar, aunque los de an%güedad aparecen automá%camente, otras
unidades como ser la can%dad de departamentos en el caso del "Re%ro de residuos" debe ser incorporada manualmente.

Si ingresa días trabajados menores a 30 (4) el sistema proporcionará el importe a cobrar.

Si modifica el monto del sueldo básico (5), el sistema liquidará con el importe ingresado por el usuario y no por la tabla del CCT.

Los montos del CCT son ingresados por el personal de Emaras para mantener siempre actualizados los valores.

Para ver el monto total a pagar, haga click en el boton "recalcula".

Si posee varios empleados, haga click en "Guardar y Sgte." para ir al empleado siguiente, si no desea incorporar a un empleado en esta liquidación %lde la opción
"Omi%r en esta liquidación" y con%núe con el siguiente.

En el item "Calcula Sobre", dependiendo del concepto, puede Ud. elegir si se calcula sobre es un porcentaje que se calcula sobre el sueldo bruto o básico, si es un
concepto que se calcula en forma independiente por ej: re%ro de residuos, o si es un importe fijo, por ej: Valor Vivienda.

Si en Tipo de concepto, selecciona "An%guedad", cualquier valor que ingrese se mul%plicará por la can%dad de años de an%güedad.

Todos los valores incorporados quedarán guardados para la liquidación siguiente, con lo cual, el próximo mes, liquidar los sueldos será una tarea de unos segundos.

Liquidación de Sueldos - Modificar Liquidación

Para modificar una Liquidación de Sueldos ingrese por las opciones del menú: Personal / Liquidación de Sueldos y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el nombre del  mes de la Liquidación de Sueldos (3) para modificarlo. Aparecerá la siguiente pantalla:



Una vez modificados los datos, haga click en el boton "Guardar" para guardarlos.

Ingresará en la pantalla de liquidación del personal. Modifique los datos que crea necesario siguiendo los lineamientos del ingreso de liquidaciones.

Liquidación de Sueldos - Eliminar

Para eliminar una Liquidación de Sueldos  ingrese por las opciones del menú: Personal / Liquidación de Sueldos y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el link "Eliminar"(4) a la altura del nombre del mes de la Liquidación de Sueldos. Aparecerá la pantalla de aviso de borrado y podrá eliminar de
Liquidación de Sueldos .
 

Liquidación de Sueldos - Emi%r Listado

Para emi%r un listado de Liquidaciones  ingrese por las opciones del menú: Personal / Liquidación de Sueldos y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el boton "Impresión" (2) para obtener el listado. Aparecerá la siguiente pantalla:
 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 

Liquidación de Sueldos - Generar Archivo F931

Ingrese por las opciones del menú: Personal / Liquidación de Sueldos y verá la siguiente pantalla:



Haga click sobre el link "AFIP"(8) a la altura del nombre del mes de la Liquidación de Sueldos. Aparecerá la pantalla de aviso de generación del archivo para exportación
a AFIP F.931.
 

 

Liquidación de Sueldos - Generar Archivo Suterh

Ingrese por las opciones del menú: Personal / Liquidación de Sueldos y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el link "Suterh"(9) a la altura del nombre del mes de la Liquidación de Sueldos. Aparecerá la pantalla de aviso de generación del archivo para
exportación a Suterh.

Liquidación de Sueldos - Imprimir Libro de Sueldos

Ingrese por las opciones del menú: Personal / Liquidación de Sueldos y verá la siguiente pantalla:

Haga click sobre el link "Libro"(6) a la altura del nombre del mes de la Liquidación de Sueldos. Aparecerá la pantalla con el informe solicitado.

 



Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 

Liquidación de Sueldos - Imprimir Listado Totales

Ingrese por las opciones del menú: Personal / Liquidación de Sueldos y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el link "Totales"(7) a la altura del nombre del mes de la Liquidación de Sueldos. Aparecerá la pantalla con el informe solicitado.

 

Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 

Liquidación de Sueldos - Imprimir Recibos

Ingrese por las opciones del menú: Personal / Liquidación de Sueldos y verá la siguiente pantalla:

 

Haga click sobre el link "Recibos"(5) a la altura del nombre del mes de la Liquidación de Sueldos. Aparecerá la pantalla con el informe solicitado.

 



Puede imprimir la pantalla con la opción de impresión de su navegador de internet o con el conjunto de teclas Ctrol-P.

 


