Buenos Aires, 7 de junio de 2021

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 9.60 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

Cuentas Corrientes de Proveedores. Se agregó una opción para que las deudas creadas aparezcan
bloqueadas para el pago (se habilita desde configuraciones varias) y un proceso para desbloquear en
forma masiva (Ctas. Ctes. Proveedores – Pagos Bloqueados).

o

Contabilidad – Ajuste por Inflación. En ciertos casos el sistema no calculaba bien los saldos al
ingresar.

o

Productos – Precio de Compra. Se agregó el manejo de un precio de compra en moneda extranjera y
se ajustaron los procedimientos que traen y actualizan ese precio en los comprobantes del circuito de
compras.

o

CITI – LID – Facturas de Importación con mas de una alícuota. Se modificó el sistema para que en
las facturas de importación pueda tomar las alícuotas del mismo lugar que el CITI (F7).

o

Importación del Padrón de ARBA. Se modificó el importador por el cambio del fin de registro del
archivo.

o

Conciliaciones Bancarias. Se creo un exportador a CSV de los movimientos conciliados.

o

Accesos Rápidos. Se crearon accesos rápidos a la consulta de saldos de clientes y proveedores.

o

Importación del Portal de IVA de la AFIP. Se modificó la configuración para poder importar
comprobantes de gastos.

o

San Luis – Soportes Magnético. Se agregó la opción de generarlos con el formato para subir a la web.

o

Consulta de Bancos. Se mejoró la legibilidad de esta pantalla, para diferenciar las salidas por
transferencia Bancaria, por Cheques o por e-Cheq.

o

Retenciones Automáticas. Se corrigió un problema que afectaba al cálculo de retenciones que se
manejaran con matriz.

o

Importador de Saldos de Stock. Se agregó un importador de saldos de stock, basados en el diseño de
/sql-btb/modelos/Planilla Modelo Importacion Stock.xls

o

Sueldos - Importador de Personal. Se agregó una columna para indicar el centro de costos asociado al
legajo, si no se completa ese campo va siempre al 1.

o

Abonos. Se agregó un exportador de abonos a CSV.

o

Sueldos – Exportador al SICOSS. Se corrigió un error en la columna de corresponde reducción.
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o

Sueldos – Modificación de un renglón de la liquidación. Ahora se permite modificar la descripción del
renglón.

o

Facturación – Notas de Crédito por Exportación de Servicios. Se corrigió un error que impedía la
gestión del CAE.

o

Facturación – Facturas A a Monotributistas. Se ajusto el sistema a la nueva normativa vigente desde
el 01/07. Se habilita desde la configuración de Facturación

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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