Buenos Aires, 24 de diciembre de 2019

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 8.35 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

Facturas – Impresión de Comprobantes. Se agregaron / corrigieron las siguientes variables
o

57 – Nombre de Comprobantes Extendido. Tienen una mayor cantidad de caracteres para
contener el nombre legal completo de los comprobantes de crédito

o

362 – CBU con Texto. Contiene el texto CBU: junto con el número de CBU

o

363 – CBU puro. Es el CBU sin ningún texto

o

364 – Alias Con Texto. Contiene el texto Alias: junto con el alias de la cuenta

o

365 – Alias puro. Es el Alias de la cuenta sin ningún texto

o

Códigos de LSD. Se ajustaron las marcas para adecuarlas a las normas de la AFIP

o

Renglones de Sueldos. El sistema controla de acuerdo a los códigos de LSD, si es necesario que tenga
un dato individual imprimible.

o

Liquidación de Sueldos. Se agregaron controles en la liquidación para evitar errores al importar los
archivos a la AFIP.

o

Libro de IVA – CITI Ventas. Se corrigió un problema que generaba archivos a presentar en blanco

o

Libro de IVA Compras – Facturación de Compras. Se quitó el control que impedía el ingreso de
facturas B de Responsables Inscriptos.

o

Listado de Percepciones de IIBB de CABA. Se arregló la impresión en los casos de Notas de Crédito
de Crédito.

o

Importación de Datos de Excel / AFIP. En caso de importar y que el legajo exista, el sistema no toma la
cuenta de facturación por defecto, sino la cuenta asociada al legajo

Saludamos cordialmente.
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