Buenos Aires, 18 de septiembre de 2019

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 8.1 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

Facturación – Factura de Crédito. Se agregó la gestión de Notas de Crédito y de Débito del circuito de
Facturas de Crédito

o

Facturación – Factura de Crédito – Control de Importe. Se modificó el control de importe de factura de
crédito para ser sobre el importe total de la factura como indica la norma.

o

Facturación – Configuración. Se agregó la opción para que al imprimir el comprobante se cambie la
palabra Factura por Liquidación.

o

Sueldos – Agrupación por Código de Sicoss. Se creo un maestro de códigos de Sicoss, se asignan a
los renglones y tienen la posibilidad de sumarizarlos en las fórmulas.

o

Sueldos – Agrupación por Código de Ganancias. Se creo un maestro de códigos de Ganancias, se
asignan a los renglones y tienen la posibilidad de sumarizarlos en las fórmulas.

o

Sueldos – Libro de Sueldos Digital. Se agregó al sistema toda la generación de información para
cumplimentar la nueva normativa de sueldos.

o

Libro de IVA – Ventas Ajustadas por Inflación. Se agregó la posibilidad de indicar en forma detallada
que cuentas se ajustan y cuales no.

o

Maestro de Bancos. Se unificó el maestro en un archivo único compartido por todas las empresas.

o

Tipos de Comprobantes – CITI. Se agregaron los códigos de comercialización de aves.

o

Diseño de Comprobantes – Variables Ubicadas. Ahora se puede modificar el cuerpo de las líneas.

o

Exportación de Libro de IVA a CSV. Se agregó en el caso de compras la fecha original del
comprobante.

o

Presupuestos – Listados. Se arregló el totalizador de los importes pendientes.

o

Presupuestos – Control de renglones. Se corrigió el sistema para que tome por separado los controles
de renglones duplicados y renglones en cero.

o

Presupuestos. Se agregó al sistema un maestro de vigencia de presupuestos, su ingreso en el
presupuesto y su impresión en el comprobante

o

Remitos de Transferencia. Se habilitó la posibilidad de importar renglones de pedidos y presupuestos.

o

Importación de Padrones. Se mejoró el proceso de importación de padrones para bajar el tiempo de
procesamiento.

o

Retenciones Automáticas. Se agregó el manejo de las retenciones de la provincia de Salta
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o

Soporte Magnético de Retenciones de Salta. Se agregó al sistema la generación del soporte para
dicha provincia.

o

Control del IVA en la discriminación para el CITI. Se corrigió un error en el control cuando se utilizan
como columnas 15 y 16 para el IVA

o

Generación del CITI. Se corrigió la generación en los casos de una alícuota de 2.5 % de IVA.

o

Controles del Sistema. Se agregó el control de las entradas y salidas de valores.

o

Facturas de Crédito. Se agregó al sistema el manejo de Facturas de Crédito utilizando el Web Service
de Facturación detallada (WSMTXCA).

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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