Agente de Liquidación y Compensación Propio registrado bajo el Nº 101 de la CNV.

Liquidación Primaria de Granos - Nueva funcionalidad - Anulación por
contradocumento
A continuación se transcribe comunicado de Afip respecto a la implementación en el
entorno de prueba respectivo a Webservices del Servicio “Liquidación primaria de granos”
y en producción en el entorno web de LPG, el cambio en el proceso de anulación por
contradocumento.
COMUNICADO AFIP:
Estimada/os:
Les informamos que se encuentra implementado en el entorno de prueba
respectivo a Webservices del Servicio "Liquidación Primaria de Granos" y en
producción en el entorno web de LPG, el cambio en el proceso de anulación por
contradocumento.
Al respecto, se modificó el proceso de anulación, emitiendo un comprobante de
crédito con idénticos valores que el COE original por cada solicitud de anulación que inicie
la CUIT emisora del comprobante a anular.
Si la solicitud se inicia a partir del día 8 del mes siguiente a la fecha de emisión de
la LPG que se desea anular, el proceso de anulación solicitará la aceptación de todas las
CUIT que forman parte de la liquidación (CUIT COMPRADOR-CUIT COMPRADOR) para
finalizar el proceso y emitir finalmente el contradocumento.
Cabe señalar que el proceso de anulación, previo a esta implementación,
requería la presentación de una Multinota en la Dependencia de AFIP, con firmas
certificadas de la partes. A partir de este nuevo procedimiento, la anulación será
sistémica, lo cual es una simplificación.
Asimismo
se
encuentra
en
el
micrositio
de
la
AFIP
(http://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/catalogo.asp) la versión 1.21 del
manual para desarrolladores del Web Service, a los efectos que programen las
modificaciones necesarias en sus sistemas. En esta versión, específicamente se agrega el
método "lpgAnularContraDocumento" que reemplaza al método "liquidacionAnular". La
descripción
del
mismo
se
detalla
en
la
página
248.
Esto se suma a a la última mejora relativa a “Múltiples Ajustes”, en la cual se
actualizó la funcionalidad de LPG - Ajuste, permitiendo emitir múltiples ajustes por
importe asociados a un COE o a un Contrato. Recordamos que el detalle del
procedimiento se encuentra en la página 54. Además se agregan dos nuevas validaciones
sobre este método, la 4300 y 4301 que se encuentran en las páginas 63 y 98,
respectivamente.
Solicitamos su difusión entre los asociados y clientes.
Para consultas y comentarios, o para hacer operaciones tanto en los mercados físicos
como de futuros y opciones de Rosario, Buenos Aires o donde necesite operar, contactar a:
"MESA DE NEGOCIOS" Teléfonos (54)(341)410-2000 y rotativas / E-mail :
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