Buenos Aires, 14 de junio de 2022
Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 10.30 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 SQLBTB).
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

Bloqueo de Pedidos de Compra. Cuando se los desbloquea el sistema graba un registro
en la auditoria.

o

Consulta de Pedidos Pendientes. Se agregó el acceso a la auditoria del movimiento.

o

Exportador de Productos a CSV. Se agregaron la columna de Importes No Gravados 1 y
2

o

Facturas de Compra – Importación de Renglones. Se modificó el sistema para que
evaluara la posibilidad de lo comprobantes utilicen listas de precios con IVA Incluido. En
ciertos casos el sistema aplicaba dos veces el IVA.

o

Facturación – Impresión del Código QR. Se corrigió un error que generaba mal dicho
código.

o

Libro de Sueldos Digital. Se agregaron nuevos conceptos 560000 al 560003

o

Libro IVA Digital – TurIVA. Se modificó el sistema para que en estos casos, se creen dos
juegos de archivos cabecera/alícuota, uno normal y otro para TurIVA.

o

Valores – Control de Número de Cheque Duplicado. Se agregó una opción al sistema
para que avise cuando se ingresan dos veces un mismo cheque de un mismo banco.

o

Sistema General. Se reviso el sistema para que pueda manejar sin problemas
operaciones de mas de 100 millones de pesos.

o

Pedidos de Compra Pendientes. Se agregó en la pantalla un check para que solo
muestre los pedidos bloqueados.

o

Facturación de Pedidos de Compra. Se mejoró el manejo de los productos pendientes
cuando la factura no maneja stock.

o

Importación de Movimientos entre Empresas. No estaba funcionando el F4 para llamar
a la tabla de ayuda.

o

Consulta de Cuentas Corrientes. En ciertos casos la pantalla se minimizaba sola.
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o

Percepciones de Salta. Se agregó la opción que las mismas sean variables.

o

Importación de Renglones Entre Comprobantes. Si se marca por comprobante, el
sistema no traía el número de Orden de Compra.

o

Pedidos de Compra. Se agregó la opción de reordenar los renglones por código de
producto.

o

Importador de Productos desde Excel. El sistema no estaba actualizando bien los datos
cuando el producto ya existe.

o

Importación de Cuentas Corrientes desde Excel. Se mejoró todo el proceso.

o

Diseño de Cheques. En ciertos casos el sistema no tomaba bien el código de la variable a
agregar.

o

Fecha de Fin de Excepción de Retención / Percepción. Se modificó para manejar 4
dígitos el año.

o

Soporte e-Arciba. Se ajusto el sistema para que en evalúe la Notas de Crédito de acuerdo
a la legislación (si anulan un comprobante completo, pueden ser de hasta dos períodos
anteriores)

o

Retenciones Automáticas de Misiones. Se ajusto a la nueva legislación.

o

Facturación Electrónica. Se agregó una opción en el sistema para que las facturas sean
informadas a la AFIP como Liquidaciones (códigos 63, 64 y 65)

o

Borrado de Estadísticas. Cuando se las eliminaba, solo lo hacía de las de ventas y no de
las de compra.

o

Remitos de Compra. Se agregó una opción que permite en los renglones del
comprobante, indicar a que depósito ingresan.

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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