Buenos Aires, 5 de noviembre de 2021

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 10 de Sistemas SQL-BTB.
AL INSTALAR EL NUEVO SISTEMA, recuerde que debe hacerlo tanto en el servidor de archivos (en modo
servidor), como en cada una de las terminales (en modo terminal)
DESPUES DE INSTALAR EL NUEVO SISTEMA, y antes de comenzar a trabajar, es necesario renovar los
archivos para adecuarlos a la nueva versión. Para eso ejecute programa Renovar (el ícono con la 'R' que
puede encontrar en su Escritorio o en Inicio\Programas\Sistemas SQL-BTB).
En ese programa debe entrar e indicar la renovación general, en caso de inconvenientes, es posible
realizarla de forma unitaria, dentro de la empresa, con la opción de renovación automática
IMPORTANTE: También es necesario renovar las empresas instaladas por el sistema: Prueba1, Prueba2,
DemoFac y DemoIVA
Si el proceso emite mensajes de ERROR en cualquier etapa, es imprescindible que consulte con BTB
SOFT antes de continuar con la tarea.
Una vez finalizado este proceso puede comenzar a trabajar con normalidad.
Novedades
o

Sueldos – Envío de Recibos por e-mail. Se agregó al sistema la posibilidad de enviar los recibos de
sueldos por correo electrónico.

o

Proveedores – Exportador de Saldos a CSV. Se corrigió el proceso ya que exportaba movimientos en
lugar de saldos.

o

Facturación – Compras. No estaba funcionando el control de duplicación de comprobantes en caso de
una modificación.

o

Libro de IVA – Importación del Portal. Se mejoró el manejo de comprobantes en moneda extranjera.

o

Libro de IVA – Control de Comprobantes del LID. Se mejoró la detección de diferencias, ya que daban
falsos errores.

o

Libro de IVA – Control de Comprobantes del LID. Se agregó un control para las facturas de compras
con letra C que tengan definido impuestos (es un error).

o

Cuentas Corrientes – Rearmado de Deudas. Se corrigió un problema de la versión 9.80 que en ciertos
casos dejaba algunos comprobantes sin imputar.

o

Sueldos – Libro Ley Digital. Se corrigió la generación para los casos de zona geográfica alfabética.

o

Ordenes de Pago – Botón Imputar Todo. El sistema en este proceso imputaba erróneamente los
comprobantes bloqueados para el pago.

o

Ordenes de Pago – Retenciones Automáticas. El sistema controla que tenga definida la cuenta
contable la retención, sino avisa el error.

o

Soporte Magnético de Entre Ríos – Formato Sircar. Se agregó una pantalla al final con el resumen de
la información para ingresarla al momento de importar al Sircar.

o

Soporte Magnético de La Rioja. Se arreglo la grabación del campo porcentaje de retención/percepción.

o

Centros de Costos – Exportación a CSV. Se agregó el campo fecha de factura de compra.

o

Soporte Magnético de Misiones. Se agregó al sistema el manejo de dicha jurisdicción.

Saludamos cordialmente.
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