Novedades Yavu ERP 3.18
Fecha de lanzamiento: 23 febrero 2015

Modificaciones de Programas:
Contabilidad:
Subdiario de Ingresos Brutos (cnt1504): opción de alícuotas de convenio en 0
por tributar en forma directa. (referencia 21085)
Mayor (cnt1202): implementar el download del archivo generado. (referencia
23676)
Estado de Resultados (Nuevo): ordenamiento por cuenta y por importe en
el desglose por cuenta. (referencia 20867)
Estado de Resultados (Nuevo): formatear los importes con punto como
separador de miles y coma como separador de decimales. (referencia 23550)
Estado de Resultados (Nuevo): Poder Filtrar y discriminar en columnas
las Divisiones. (referencia 23567)
Se modifico al Estado de Resultado para que permita elegir que discriminar en
las columnas:
1-El saldo del período
2-Divisiones Agrupadas
3-Centros de Imputación Agrupados
ABM de Monedas: incorporar los campos cantidad de decimales en precios
y cantidad de decimales en importes. (referencia 23584)
Solicitud del CAE y CAEX de facturas electrónicas por lotes: Ordenar por
la Descripcion Corta del Tipo de Comprobante y dentro de ello por el Numero a
Mostrar. (referencia 23651).
Estado de Resultados (Nuevo): validar tipo de calculo permitido cuando se
discrimina Divisiones y Centros de Imputación y cunado se consulta multiperiodo
(comparativo) y evolutivo. (referencia 23951)
ABM de Divisiones: agregar deposito por defecto de la división. (referencia
23707).
Almacenes:
Actualizacion Masiva Punto Pedido o Stock Mínimo: controlar cantidad de
productos y cantidad de combinaciones depositos/estados para que el usuario
ingrese los filtros necesarios y exactos para la busqueda. (referencia 22233)
Control de estado por renglon en las aplicaciones de stock (referencia 23266)
Localización de productos: Precios con . para separador de miles y , para
separador de decimales. (referencia 19136)
En la Localizacion de productos:
1) precios sin IVA.
2) Precios con . para separador de miles y , para separador de decimales
Rotación de Inventario: controlar cantidad de productos y cantidad de
combinaciones depósitos/estados. (referencia 22232).
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Consulta Ficha de precios y Stock: Se solicita que los precios se muestres
siempre en pesos. (referencia 23299).
Se podrá desvincular la exposición de atributos en JNET de la exposición
de atributos en el Buscador de Productos. Los atributos tiene entonces dos
campos. Uno para definir si son tenidos en cuenta en la exportación al JNET y
otros para el buscador. (referencia 23617).
Localización de productos: poder seleccionar el depósito (en preferencias) para
el que se calcula el stock. (referencia 23632).
Costos y Compras:
Generación Manual de ODAS: controlar cantidad de productos y cantidad
de combinaciones depósitos/estados. (referencia 22231).
Produción:
MRP: Tener en cuenta si se consolida por producto según lo parametrizado en
la Relación Comprobante/talón. (referencia 23857)
Control Presupuestario:
Presupuestacion de proyectos (prs2108): Permitir selección de las cuentas de
activo en otros gastos y en materiales. (referencia 22901)
Ordenes de Trabajo Control Presupuestario (prs2109): resolver la aplicación
de vencimientos en moneda alternativa. (referencia 23210)
Presupuestado versus Gastado - Se agregó en el tipo de la pantalla de los
resultados el presupuesto seleccionado para poder saber sobre que obra se
esta certificando. (referencia 19797)
Consulta de Presupuestado Vs Gastado: ver total certificado cuando vemos
la generación de los comprobantes. (referencia 19893)
Presupuestado versus Gastado: ajustar posiciones decimales y máscaras
numéricas (referencia 23460) ajustar posiciones decimales y máscaras
numéricas: en todos los campos numéricos (así sean cantidades o importes) 2
decimales - separador de miles: punto - separador de decimales: la coma
Generación de Certificado: a la actualización del índice se le suma un % fijo
por cuenta corriente (referencia 23619)
Presupuestado versus Gastado: opción de sólo visualizar. Se arma con
determinadas columnas (referencia 23625)
Presupuesto x Cuenta: agregar Proveedor Base Índice (Cta Cte). (referencia
23671)
Configuración del Sistema:
Parámetros del Sistema: 143:"Separador en formateo de visualización
de precios/importes/cantidades". (referencia 23592).
Parámetros del Sistema: Los parámetros 137 y 138 dejan de ser Cuentas para
pasar a ser Conceptos. (referencia 23672).
Nuevos Programas:
Contabilidad:
Estado de Resultados (Nuevo): comparativo a determinadas fechas.
(referencia 23569). ER Evolutivo.
Estado de Resultados (Nuevo): nueva opción de menu para consultar saldo a
una fecha. (referencia 23950). Estado de situación patrimonial.
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Emisores de comprobantes:
Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101):
Aplicación de comprobantes de cuentas corrientes: control de estado
(autorizado / no autorizado) de los comprobantes. (referencia 11266).
Manejador de Comprobantes ECO (Mostrador):
Permitir el uso de los 3 valores de Utiliza Número de Serie. (no usa, usa y se
puede modificar, usa y no se puede modificar) (referencia 14096).
Cuando existen series inactivas no podrán ni modificarse ni borrarse
(referencia 17913).
Emisores de comprobantes java: al grabar un comprobante de la cadena
de producción poder grabar automáticamente un estado en el comprobante de
inicio de cadena. (referencia 22656).
Generación de comprobantes automáticos de tipo 0 (automático =
original) (referencia 23191).
Manejador de Comprobantes: implementar lógica de control de limite de
Crédito (referencia 22830)
Manejador de Comprobantes: implementar lógica de Observaciones
Codificadas (referencia 22834)
Manejador de Comprobantes: implementar lógica de Modificación de la
Bonificación por Renglón y su control contra el máximo permitido. (referencia
22837)
Manejador de Comprobantes: que pueda parametrizarse como obligatorio el
ingreso de detalles / notas. (referencia 23404)
Manejador de Comprobantes: heredar la cantidad de bultos del
comprobante aplicado. (referencia 23546)
Procesos Automáticos:
Inactivación Masiva de Series (sto5116): que pueda ser un proceso automático.Series
que no se dieron de alta en los ultimos N dias. (referencia 13026).
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