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Aplicación de Descargas sin Contratos
Para realizar el Procedimiento de Aplicaciones, usted deberá contar con un Usuario y Clave
en nuestro portal de acceso a clientes y proveedores. Además de tener asignado el perfil de
Vendedor de Granos o Corredor.

Acceso al portal de Clientes y Proveedores
1. Ingresando a la Página de LDC – – www.ldc.com/ar/es/ , usted podrá acceder desde
Internet Explorer, Google Chrome o Firefox para el correcto funcionamiento de la misma.
Luego deslizar la barra de navegación en la página, al pie de la pantalla para acceder a la
sección ‘Acceso Clientes y Proveedores’

2.
Presione el botón ‘Acceder’. Se abrirá en una nueva pestaña la pantalla de acceso a la
web. Ingrese su Usuario y Clave, luego presione el botón ‘Ingresar’.
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Acceso a función Aplicar Descargas.
Una vez ingresados los datos válidos, el sistema cargará la página “Home” de nuestra Web, y
saldrá por pantalla un mensaje detallando información fiscal, y si corresponde, también le informará
sobre operaciones pendientes de confirmar. Para continuar con la aplicación de Descargas,
presione “OK”.

Para acceder a la función “Aplicar Descargas sin Contrato”, buscar en la parte superior de la
pantalla, el módulo “Cargas y Descargas”, se desplegará un menú con distintos accesos, entre los
cuales se encuentra la función que necesitamos. Ingresar a “Aplicar Descargas sin Contrato”.
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Buscar Contratos y Descargas.
Para buscar las descargas que se desean aplicar, se pueden utilizar 3 distintas opciones:
 Filtros: Por medio de distintos Rangos, tales como “Fechas de Operación”, “Fechas de Entrega”,
“Producto”, “Puerto”. Para todas las búsquedas, el Sistema propone Movimientos de tipo Descarga
y Contratos de tipo Compra a Precio, Compra Precio a Fijar y Compra MAT. Utilizando este filtro,
tener en cuenta que los rangos de fecha ingresados, no pueden superar los 60 días, y el campo
“Producto” y “Cliente”, son de carácter obligatorio. A través de este tipo de filtro, obtendrá una
variante de resultados, de existir movimientos disponibles dentro de los parámetros ingresados a
filtrar. De lo contrario, el sistema advertirá que no existen combinaciones disponibles para los
parámetros ingresados.

 Por Nro. De Contrato: En caso de conocerse el Nro. De Contrato que se desea aplicar, se
deberá ingresar el Nro. en dicho filtro, a diferencia del filtro anterior, ésta se trata de una búsqueda
específica. Si no existe una carta de porte disponible para aplicar al contrato seleccionado, o bien, si
el contrato seleccionado no es correcto, el sistema advertirá que no existen combinaciones
disponibles
para
el
Nro.
de
Contrato
ingresado.

 Por Nro. de Carta de Porte: Al igual que el filtro anterior, este se utilizará en caso de conocerse el
dato específico, por lo cual, también se trata de una consulta directa, y el sistema mostrará los
resultados relativos a contratos y cartas de porte compatibles para ser aplicados. En caso de no
coincidir ningún dato para ser aplicable, el sistema advertirá que no existen combinaciones
disponibles
para
el
Nro.
de
Carta
de
Porte
ingresado.
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Métodos de Aplicación.
Una vez realizada una búsqueda con los filtros correctos, podemos proceder a aplicar las Descargas
a los contratos disponibles.

En primera instancia, seleccionamos un Contrato. En caso de seleccionar una Carta de Porte, el
sistema no lo permite, por pantalla aparecerá un mensaje indicando la acción a realizar.

Para realizar aplicaciones, existen 2 opciones, que se explicarán a continuación.
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Aplicación Automática.
En caso de utilizar filtros de búsqueda con 2 o más Cartas de Porte como resultado (Filtros
Generales, o por Contrato), seleccionando un contrato y se habilitará el botón “Automática”.
Oprimir dicho botón, seleccionará automáticamente las Cartas de Porte disponibles.

Esta selección, realizará una propuesta de aplicación. El sistema muestra las Toneladas
Propuestas a aplicar, y se habilitará el botón “Cancelar Propuesta”, en caso de que se desee
aplicar el contrato a otra Carta de Porte distinta. Para finalizar el proceso, presionar el botón
“Aplicar”, el cual se habilita luego de realizar la propuesta de aplicación ya sea de manera
automática, o manual.

Al presionar el botón “Aplicar”, por pantalla saldrá un mensaje de selección solicitando
confirmación para la operación a realizar.
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Una vez finalizado el proceso, el sistema informará que la aplicación se realizó exitosamente.

Aplicación Manual
Si desea realizar manualmente la selección de cartas de Porte a aplicar, puede utilizar la
siguiente opción. Seleccionar el contrato que se requiere aplicar, luego seleccionar la/s carta/s
de porte. Se habilitará el botón “Proponer”.
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Al realizar la propuesta, se actualizan los datos en “Tns Propuestas” y se habilita el botón “Aplicar”
y “Cancelar Propuesta” en caso de necesitar cambiar la carta de porte, o contrato.

Al presionar el botón “Aplicar”, por pantalla saldrá un mensaje de selección solicitando
confirmación para la operación a realizar.

Una vez finalizado el proceso, el sistema informará que la aplicación se realizó exitosamente.
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Consultar Aplicaciones.
Para consultar las aplicaciones realizadas, puede acceder desde el módulo “Cargas y Descargas”.

Se puede consultar por filtros de búsqueda general, con fecha como dato obligatorio, hasta un
rango de 60 días, y complementar la consulta con datos adicionales (Producto, Cliente, Contrato
Cliente). También se puede consultar por Nro. de Contrato, o Carta de Porte.

Debajo de los filtros de búsqueda, se presentará una grilla con los resultados obtenidos según la
consulta realizada. En dicha grilla, se podrá ver la información pertinente a la aplicación realizada.

Los botones de interacción, se habilitan al momento de seleccionar cualquier resultado de la grilla
inferior.
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