Buenos Aires, 5 de noviembre de 2020

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 9.10 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

Libro de IVA - Soporte Magnético Arba-Web. Se modificó la nomenclatura del archivo para ajustarlo a
las nuevas normas.

o

Libro de IVA – Importación de padrones. Se mejoró la velocidad de proceso.

o

Libro de IVA – Consulta de padrones. Se agregó en pantalla el período de las alícuotas.

o

Libro de IVA – Soporte Magnético de Neuquén - Sircar. Se agregó un nuevo formato a la generación
del soporte para dicha provincia.

o

Libro de IVA – Soporte Magnético de Corrientes. Se ajusto la generación del archivo de presentación.

o

Libro de IVA – Libro de IVA Digital. Se modificó la generación para respetar la definición impositiva
manual en caso de haberse ingresado (botón F7).

o

Libro de IVA – Generación del CITI. Se agregaron controles para detectar si una factura tiene importe
negativo o una nota de crédito tiene signo positivo, en caso que el operador haya cargado mal el tipo de
comprobante.

o

Sueldos – Informes Diversos. Se corrigió un error para los casos de informes de 14 columnas.

o

Sueldos – Fichas Individuales. Cuando se consulta por dato, no aparecían todos los legajos.

o

Sueldos – Libro Sueldos Digital. Se corrigió un error, no generaba el archivo si la liquidación solo tenía
un renglón.

o

Facturación – Impresoras Fiscales. Se corrigieron errores varios que impedían la comunicación.

o

Facturación – Bonos Fiscales. Se agregó toda la gestión del Web Service de Bonos Fiscales.

o

Facturación – Borrado de Facturas. En ciertos casos aparecía erróneamente el error 1650.

o

Facturación – Percepciones de Neuquén. Se agregó al sistema el cálculo de las percepciones.

o

Facturación – Exportación de Facturas por Legajo. Se agregó una opción para que exporte los
clientes normales y los transitorios juntos.

o

Facturación – Envío de Facturas por e-Mail. A partir de ahora el cuerpo del mail puede ser adjuntado
como un archivo HTML

o

Remitos – Dar por Devuelto. Cuando se da por devuelto un remito pendiente, el sistema gestionaba mal
las unidades en proceso.

o

Cartera de Valores – Exportación a CSV. Se corrigieron las marcas de e-Cheq y el número del valor.
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o

Exportación e Impresión del Informe de Crédito. Se corrigieron errores en los totalizadores de
pendientes.

o

Recuperador del CAE. El sistema no estaba reconociendo bien el XML de respuesta.

o

Libro de IVA – Importación de Ventas de Mis Comprobantes. Se agrego al sistema la importación de
estos archivos de la AFIP.

o

Clientes – Límite de Crédito. Se agrando el campo respectivo.

o

Consulta de Bancos. Se corrigió la superposición de pantallas y cual toma foco.

o

Facturas / Remitos / Pedidos – Importación de Renglones de Presupuesto. Se agregó el control para
que las unidades no superen a las indicadas en el comprobante de origen.

o

Conciliador de Cuentas Corrientes. Se agregó el periodo a conciliar (desde – hasta) y poder marcar los
legajos a conciliar en forma individual.

o

General – Impresión de Minutas. En caso de facturas electrónicas de servicios, se agrego información
de inicio y fin del servicio, además del vencimiento.

o

General – Forma de Pago. Se las puede marcar como inactivas y si se elige en un legajo o en una
factura, el sistema solicita confirmación.

Saludamos cordialmente.

BTB SOFT S.A.
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