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Modificaciones de Programas:

Contabilidad:
A partir del mes de JULIO 2014 ARBA desdobla su padrón en dos, un padrón
con los coeficientes de retenciones y otro con los de percepciones (referencia
20374)
Solicitud de autorización por lotes a SENASA y Solicitud de autorización
individual: castear el error correcto que devuelve el webservice y parametrizar
el tiempo esperado de respuesta por parte de SENASA (referencia
20665) Solicitud de autorización por lotes a SENASA y Solicitud de autorización
individual: para el evento IMPORTACIÓN el CAI es por producto (referencia
20731)
Solicitud
de
CONFIRMACIÓN
individual
a
SENASA
(confirmar
transacción) (ConsultarSENASAAction): agregado de evento INFORMAR.
(referencia 20580)
Subdiario de Contabilidad (cnt1206): Que al lado del número de comprobante
salga el código de cuenta corriente. Se agrega el campo en la impresión del
formato numero 2 (referencia: 16955).
Consulta Comprobantes Informados en SENASA: mostrar cantidad de las
subseries y las unidades de esas cantidades (referencia 20100)
Solicitud de autorización individual a SENASA (Resolución 369/2013)
(informar transacción) (ConsultaSENASAAction): Agregar mejoras varias:
unidad con la que se grabo el comprobante, unidad de elementos, indicamos
situacion de renglones no alcanzados, costear todos los errores antes de
informar, informar el modo de trabajo, evento (referencia 19734)
Solicitud de autorización individual a SENASA (Resolución 369/2013)
(informar transacción) (ConsultaSENASAAction): solo informar los productos y
series alcanzados y los datos tomarlos de las subseries (referencia 20025)
Solicitud de autorización por lotes a SENASA (Resolución 369/2013):
informar autoconsumo de remitos restando las devoluciones asociadas
(referencia 20813)
Solicitud de autorización por lotes y solicitud de autorización individual a
SENASA: ahora permitir informar DECIMALES (entre 0 y 1) (referencia 21087)
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Solicitud de autorización por lotes y Solicitud de autorización individual a
SENASA: particionar transacciones mayores a 250 lineas (referencia 21121)
Consulta Transacciones Pendientes en SENASA: que puedan consultar para
todos (GLN y SUB-GLNs) que maneja la empresa (referencia 21641)
Utilización simultanea de varios usuarios de SENASA (1 GLN y varios SUBGLN) para la información de eventos (referencia 21221)
SubDiario de Contabilidad (cnt1206): agregar como filtros la fecha y hora (desdehasta) de registración. Ahora tenemos como filtro la fecha y hora de registración
y además la fecha y hora del comprobante (referencia: 18308)
CITI Ventas (cnt1509): download del archivo generado (referencia: 20329)
Sired (cnt1507): Implementar el download de los archivos generados
(referencia: 20488)
Sired (cnt1507): se agrega nuevo filtro para informar comprobantes A sin
CAI (referencia: 20691)
Concepto de comprobantes (cnt1115): agregado del tipo de operación para
AFIP (referencia: 21306)
Desarrollo nuevo programa: Aplicativo sujetos vinculados. informar
mensualmente las compras y ventas entre empresas. (referencia: 20513)
ABM de Eventos de Trazabilidad: agregar nuevo campo (subdiario) y
completitud PDF (referencia 20830)
Factura Electrónica (todos los casos): verificación de datos registrados en AFIP
vs Yavu|ERP (referencia 20968)
Factura Electrónica (todos los casos): grabación de logs al momento de
consultar a AFIP (referencia 20979)
CAEX - Facturas de Exportación: se agrega el país destino final de la
mercadería en la solicitud de CAEX (referencia 21058)
Tipo de Sub Diarios (cnt1114): generación de archivo de permisos por usuario,
la tabla determina el nivel del usuario, en forma completa (alta, consulta,
baja, modificación, reimpresión, cambio de status, cambio de aplicación,
entregas)
(referencia 18296).
Ratios contables comparativos por periodo: que sea multi empresa (referencia
19917)
Cuentas Corrientes:
Gestión de Pagos: informar condición de pago y totalizar por proveedor
(referencia 19776)
Gestión de Cobranzas: Cuando se solicita con fecha futura, que calcule los días
de mora al día que se lista (referencia 20073)
Gestión de Cobranzas: Agregar boton para borrar renglones en los
resultados (referencia 20709)
Maestro de Cuentas corrientes (cnt2104) y Maestro de Entidades (cnt2103):
permitir que el campo EAN/GLN tenga una longitud igual a 3 o 13 caracteres
numéricos (referencia 20625)
Gestión de cobranzas (Alarmas) : cuando se cumple un vencimiento y
posee asociado alarmas/notificaciones las mismas también deben cumplirse.
(referencia 16185)
Comprobante de cuenta corriente: Cuando el concepto es tarjeta imprimir
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numero de plástico y numero de cupón (referencia 18635)
Análisis de Deuda (cnt2213): Imprimir las notas asociadas al comprobante, en
el programa Análisis de deuda el campo detalle al lado la condición de
pago(referencia 20189)
Con determinada condición de pago, en facturas o créditos no imprimir el %
de descuento resultante (referencia 20641)
Comprobantes Registrados por Período: opción de imprimir la observación
general del comprobante, la cual permite identificar el motivo por el cual se
genera el mismo (referencia 20193)
Tesorería:
Consulta de la Cartera por Fecha del Valor (cnt3104): Se agregó filtro para
buscar cheques por CUIT de librador (referencia 17583)
Almacenes:
Ordenes de Abastecimiento o P.M. Pendientes 1 (cmp1111): al grabar, tomar
en cuenta el primer talón para el que el usuario tenga permiso de alta
(referencia 19790)
Recepción de Datos (suc1102): se recepcionan los datos si y solo si el archivo
de datos tiene fecha del día (referencia 20589)
Generación de datos a enviar e inhabilitación de sucursal (suc1101):
incorporación de mejoras al programa (referencia 20590)
Impresión de etiquetas para comprobantes de recepciones de mercadería, no
solo se imprimirá el código de barra del producto, sino también imprimirá el
código de barra de la serie (referencia 14846)
Ajuste automático por control de stock (sto5125): tener la posibilidad de solo
tener en cuenta los artículos que contamos así realizamos el ajuste solo de esos
artículos (referencia 14925)
Programas Ideafix: Grabar secuencia de comprobantes que actualizan los stock
x ubicación en un campo observación (referencia 16385)
Tiempos de Entrega por Cuenta Corriente (sto3131): Agregar las
cantidades pactadas y las cantidades recibidas. salida a jnet y a Archivo
(referencia 17218)
Reconstrucción Saldos de Stock (sto5101): Reconstruir también el stock de
las Subseries (referencia 20941)
Ficha de Precios y Stock (Ficha y Buscador): Poder visualizar el stocks de
las subseries (referencia 21359)
Costos y Compras:
Actualización de la lista de Ventas (cmp1103): ampliar el multi de marcas y
de productos (referencia 18828)
Controladores Fiscales:

Cierre Z (cfh1101): para soportar la concurrencia, se bloqueará la impresora en
que se está realizando el cierre (referencia 20059)
Configuración del Sistema:
No permitir ingresar fechas inferiores a 01/01/1935 (referencia 20834)
Relaciones Comprobante/Talón (cnt2108): agregar validación de que no se
pueda editar cuando ya existan comprobantes grabados (referencia 18823)
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Gestión de fichadas y cálculo de horas trabajadas:
Reporte para el Ministerio de trabajo: poder imprimir un empleado por cada hoja
de reporte (referencia 22473)
Desarrollar un programa para generación de listado para banco que
informe transferencias de sueldos (referencia 15177)
Generación archivo para sindicatos (sue105_041.cc): agregar SAC y SAC
s/no remunerativos. (referencia 18577)
Generador de asientos de sueldos (cnt9800): no esta controlada la explosión
por centro de costos. Se modifican las parametrizaciones involucradas, pasando
de imputar por centro de costos a imputar por cuenta contable (referencia
19986)
Nuevos Programas
Emisores de comprobantes
Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101):
Comprobantes de Cuentas Corrientes/Tesorería (cnt2101): Control del
cierre mensual al momento de cargar la fecha y no al momento de grabar
(referencia 19803)
Informar todos los cheques librados por un CUIT al momento de hacer un
recibo. (referencia 17616)
Comprobantes de Cuentas corrientes (cnt2101): al calcular las retenciones IB,
avisar cuando los créditos imputan a un concepto IB distinto al utilizado en la
factura pagada (referencia 20690)
Comprobantes de Ctas Ctes (cnt2101): poder administrar la cotización de la
moneda alternativa en los renglones del cpbte (referencia 20883)
Comprobantes de entrada y salida (sto1106):
Emisores de Comprobantes Ideafix: cuando existen series inactivas no podrán
ni modificarse ni borrarse (referencia 17914)
Comprobantes de Entradas/Salidas (sto1106): los Comprobantes que
utilizan subseries no podrán registrarse, editarse ni eliminarse desde el sto1106
(referencia 20906)
Facturador (sto1107):
Facturador (sto1107): debe heredar el DNI en facturas a Consumidores
Finales (referencia 18859)
Emisores de Comprobantes Ideafix: cuando existen series inactivas no podrán
ni modificarse ni borrarse (referencia 17914)
Facturas de Exportación: registración del país de destino final de la
mercadería (referencia 21040)
Manejador de Comprobantes Java:
Emisores de Comprobante Java: Doble control de stock, cuando intervienen en
la suma algebraica estados que no se realizan por serie y/o ubicación.
(referencia 19386)
Manejador de Comprobantes (ECO): Se agregó al Manejador de Comprobantes
la posibilidad de ingresar los datos de Zona y Categoria en la pantalla principal y
Tipo de Reclamo, Tipo de Servicio y Lugar de Entrega en una nueva ventana de
"Mas Datos" (referencia 19971)
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Lector Datamatrix: tomar la tira de caracteres del lector y transformarlo en
objeto Datamatrix (referencia 20264)
Emisores de Comprobante Java: El bloque de Aplicaciones en el Renglón
debe ubicarse primero en la ventana (referencia 20449)
Manejador de Comprobantes: aplicación por renglón: que envíe la cuenta
corriente seleccionada en el comprobante (referencia 20569)
Manejador de Comprobantes (ECO): Inhabilitar el uso del campo
recargo incorporado con la Incidencia 12209 (referencia 20598)
Manejador de Comprobantes (ECO): El sistema dejara grabado en el renglón el
tipo de valuación con el que se valorizo el comprobante, si el comprobante
esta parametrizado que se valoriza a Valuación, sino ese campo se dejara nulo
(referencia 20603)
Manejador de Comprobantes (ECO): Implementar la lógica código de auto
impresión (C.A.I.) (referencia 20624)
Selección de la serie en materiales consumidos del parte de producción: opción
de no desglozar los consumos por serie con stock (referencia 20460)
Mejora Parte de Producción: la auto aplicación del compromiso de materiales
debe ser proporcional a la aplicación del material producido. (referencia 20465)
Manejador de Comprobantes (ECO): Implementar la lógica de Precio
Invisible, cuando esté parametrizado que el mismo no se muestre. (referencia
20604)
Manejador de Comprobantes (ECO): Implementar la lógica de bultos y
precio declarado para el seguro. (referencia 20609)
Manejador de Comprobantes (ECO): lectura desde lector Datamatrix:
contabilizar las lecturas y eliminar las duplicadas (referencia 20714)
Manejador de Comprobantes: mejorar la ventana emergente de impresión, el
combo de selección de la impresora se muestra el nombre de la misma y el
campo ubicación (referencia 20693)
Manejador de Comprobantes: autoabrir la ventana de mas datos en la
cabecera cuando se utiliza lugar de entrega o servicio e implementación de
secuencia de foco genérica (referencia 20703)
Manejador de Comprobantes: implementar el tipo de operación por
renglón (referencia 20802)
Manejador de Comprobantes: ventana emergentes de subseries: permitir
cambiar la cantidad cuando el evento=AUTOCONSUMO y el articulo divide por
lotes (referencia 20812)
Manejador de Comprobantes: implementacion de secuencia de foco genérica en
el div/subformulario del renglon (referencia 20828)
Manejador de Comprobantes: ventana emergentes de subseries: permitir
cambiar la cantidad cuando el evento=AUTOCONSUMO y el articulo divide por
lotes (referencia 20812)
Manejador de Comprobantes: Permitir parametrizar al comprobante para que
use subseries y no herede las del comprobante aplicado (referencia 20851) Alta
en una orden de trabajo: respetar los datos ingresados en los campos
referencia y descripción cuando la ot hija se carga manualmente en forma
independiente.
(referencia 20925)
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Manejador de Comprobantes (ECO): lectura desde lector Datamatrix: leer el
lote hasta el final, si no es trazable hasta subserie (referencia 21026)
Mejora Comprobantes automáticos: Cuando se genera un comprobante
automático y este se edita, deja cerrar el programa sin aplicar el automático y
sin controlar stock. (referencia 20043)
Ampliación de la cantidad de subseries por cada renglón de un comprobante
(más de 10.000) (referencia 21695)
Manejador de Comprobantes: alta de series de productos alcanzado por
SENASA (referencia 19845)
Manejador de Comprobantes (ECO): incorporar funcionalidad de que informe
a SENASA y que la información (funcionalidad existente) funcione con
subseries (referencia 20084)
Manejador de Comprobantes (ECO): implementar la lectura desde lector
Datamatrix (referencia 20263)
Manejador de Comprobantes: implementar la lógica de notas. Si el
comprobante esta parametrizado que usa notas, el manejador permitira ver,
agregar, editar y/o eliminar notas del mismo (referencia 20696)
Manejador de Comprobantes: incorporar mejora en la ventana emergente de
lectura Datamatrix (referencia 21035)
Manejador de Comprobantes: selección de la series desde la ventana
emergente de ayuda de series (referencia 21113)
Manejador de Comprobantes: selección de la series desde la ventana
emergente de ayuda de series (referencia 21113)
Parte de Producción: Controlar que la auto-aplicación de la contrapartida con la
OT madre exija origen idem OT hija (referencia 21441)
Nuevos Controles
Nuevas funcionalidades
Procesos Automáticos:
Proceso Automático: que se inactiven los productos discontinuos con stock =
0.0 (referencia 17132)

Denarius:
Denarius: Ajuste en la impresion de recibos de sueldo. El mismo permite ajustar
el reporte de acuerdo a la hoja en la cual se desea imprimir (referencia 17876)
Denarius: Solicitud de delivery e instalación del programa sue736 (SICOSS)
(referencia 20575)
Denarius: parametrizacion de conceptos (referencia 20775).
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