Buenos Aires, 26 de abril de 2021

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 9.50 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

Retenciones – Generación como PDF. Se modificó el sistema para que el nombre del archivo contenga
el dato de la retención y el legajo asociado, para que al grabarlas sea un nombre único y no se
sobreescriban entre sí.

o

Libro de IVA – CITI. Se mejoró la forma que el sistema tiene para deducir las diferentes discriminaciones
existentes en los comprobantes.

o

Libro de IVA – Importación del Portal de AFIP. Se agregó al sistema un nuevo importador de datos de
compras y ventas. El diseño de estos archivos permite importar los comprobantes generando el detalle
de las diferentes alícuotas de IVA, exigidas por el CITI y el Libro de IVA Digital.

o

Facturación – Envío de facturas por e-mail. Se mejoró el proceso de envío.

o

Partidas – Alta de Partidas. Se corrigió una falla al intentar dar de alta productos en forma masiva en la
partida.

o

Sueldos – Reliquidación – LSD. Cuando se reliquidaba un legajo y había problemas en el LSD, el
sistema borraba toda la liquidación en lugar de solo ese empleado.

o

Maestros – Clientes. Se agregó al sistema en la configuración una opción para indicar si se permiten o
no clientes duplicados.

o

Soporte Magnético – ARBA Web. Se corrigió un error en la información de las notas de crédito.

o

Contabilidad – Movimientos de Centros de Costos. Al generar un pase contable con centros de
costos, el sistema no trasladaba bien los comentarios al movimiento del centro de costo.

o

Abonos – Notas de Crédito – Gestión del CAE. Se adecuó el sistema para que al momento de
gestionar el CAE masivo de las notas de crédito el sistema busque una factura anterior con importe
mayor para ser asociada y así cumplir con las nuevas normas del Web Service.

o

Remitos Sin Precio – Importación de renglones (F11). Se corrigió el sistema para que, si el sistema
tiene indicado que maneja remitos sin precio, al importar renglones de otros comprobantes ponga en cero
los precios unitarios.

o

Sueldos – Exportación CSV. Se corrigió la columna que contiene el CBU para verlo completo.

o

Ordenes de Pago – Retenciones Automáticas. Se agregó al sistema la posibilidad de calcular en forma
automática las retenciones de la provincia de Santa Fe.
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o

Facturación de Exportación de Servicios. Se adecuó el sistema para poder gestionar correctamente
CAE con el Web Service de exportación

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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