PROCEDIMIENTO
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Distribución de Materiales

Versión 2

Objetivo: Definir la sistemática, criterios, lineamientos generales y los pasos a seguir para
llevar a cabo la distribución de materiales necesarios para el desarrollo del Programa.

01/04/15

Alcance: Distribución de materiales numerados a todas las Provincias adheridas al
Programa.

DESARROLLO:

Análisis del material a
1 utilizar en la próxima
zafra
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INDICACIONES :

Solicitud de
Materiales a
CN RG-60

1) Se completa la Planilla de Solicitud de Materiales RG-60
(A1) relevando los datos del Sistema de datos y
Estadísticas PROLANA y analizando la cantidad de
materiales totales que se estimarán utilizar en la próxima
zafra.

R1

2

2) Las Coordinaciones Provinciales envían a la
Coordinación Nacional la Solicitud de Materiales RG-60,
antes
de
finalizado
el
mes
de
Abril.

Envío de la Solicitud
RG-60 de las
Coordinaciones
Provinciales a CN

R1
3) Se realiza el envío con la totalidad de materiales a
utilizar en la zafra a cada una de las Provincias, según
sean sus necesidades, registrando quien es el responsable
de la recepción del material con el detalle de las
cantidades y las numeraciones correspondientes.

R2

Envio de materiales a
3 las provincias para el
inicio de la zafra

4

5

Distribución de
materiales
en cada una de las
provincias

Material
Entregado
por la CP
RG-61

4) Una vez recibido el material por las Coordinaciones
Provinciales, se procede a la distribución del mismo
asentando las cantidades y responsables (Supervisores,
Empresas de Esquila, Acondicionadores Habilitados por el
Programa y/o Productores) según la planilla de
Distribución de Materiales RG-61 (A2), la misma se carga
en el Sistema de Datos y Estadisticas PROLANA.

R1
5) Durante la zafra en caso excepcional de necesitar
alguna Coordinación Provincial, algun tipo de material
extra, se solicita via e-mail y/o Fax a la Coordinacion
Nacional. La que se ocupa de gestionar la compra del
material que sea necesario y lo envia informando la
cantidad y la numeración. Asimismo una vez enviado se
comunica a la Coordinacion Provincial el medio de
transporte, la fecha y el numero de envio.

Envio de materiales a
las provincias durante
la zafra

R2

Anexos:
A1:06/06/11 Solicitud de materiales a la CN PROLANA RG-60/01
A2:06/06/11 Material entregado por la CP PROLANA RG-61/01

RESPONSABLES:
R1: Coordinador Ejecutivo Provincial
R2: Coordinación Nacional

Resumen de cambios:
Se actualiza las versión de los siguientes Anexos:
A1: Solicitud de materiales a la CN PROLANA RG-60/01
A2: Material entregado por la CPPROLANA RG-61/01

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

