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Modificaciones de Programas
Contabilidad:
Nuevo desarrollo para módulo SENASA para para independizar al usuario de
la mesa de ayuda: se trata de que los usuarios puedan de alguna manera librar
los comprobantes para sus modificaciones cuando estos ya fueron informados
al Senasa, Sedronra o Sistema externo (Referencia 30975).
Almacenes:
Habilitación de Listas de Precios (sto1306): llamado a la consulta de
comprobantes permitidos por lista. (Referencia 33136)
Modificación de la función listaPrecios.c para que filtre por comprobantes
permitidos por lista (Referencia 33137).
Pick list: Poder asociar la ubicación solo en contrapartida de los
comprobantes. Ahora tanto en el comprobante original como en la contrapartida
podemos seleccionar la ubicación. (Referencia 32051).
ABM de Lista de Precios permitidas por comprobante y talón (Referencia
33100).
Consulta de Lista de Precio (futuro ABM de sto.precicab): mostrar comprobantes
permitidos y/o denegados de la lista. (Referencia 33101).
Consulta de Cuenta Corriente (futuro ABM de cnt.mcc): visualizar una solapa
de listas de precios permitidas. (Referencia 33102).
Produción:
Informes de inspección: habilitar como en el manejador, las notas generales
del comprobante (Referencia 30326)
Nuevos Programas
Contabilidad
Asientos Contables: nuevo programa que reemplaza a cnt1101 (Referencia
17622).
Agenda
Java Projects Mails: habilitar starttls para enviar mails por Office 365 (Referencia
33392).Emisores de comprobantes
Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101)
Comprobantes de Cuentas Corrientes / Tesorería (cnt2101): al grabar una
retención, controlar que ya no exista otra retención con el mismo número
(Referencia 23959).
Comprobantes de entrada y salida (sto1106)
Comprobantes de E/S de Stock (sto1106): la aplicación de comprobantes
debe heredar los datos del viaje. (Referencia 30843).
Comprobante de E/S de Stock (sto1106): no hereda la merma del articulo
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cuando el mismo esta definido sin cuenta corriente en el ABM de mermas.
Nuevo desarrollo para comenzar a heredar la merma del articulo en esa
situación. (Referencia 31127)
Comprobantes de E/S de Stock (sto1106) + Facturador (sto1107): poder
seleccionar sólo listas permitidas para el comprobante/talón. (Referencia 33335)
Facturador (sto1107)
Comprobantes de E/S de Stock (sto1106) + Facturador (sto1107): poder
seleccionar sólo listas permitidas para el comprobante/talón. (Referencia 33335)

Manejador de Comprobantes ECO (Mostrador)
Manejador de Comprobantes (Eco): picklist priorizando por serie, al sugerir la
serie también sugerir el depósito del cual se tomo el stock (Referencia 33179).
Manejador de Comprobantes : implementar el parámetro por comprobante talón
y usuario que permite aplicar comprobantes de otras cuentas corrientes
(Referencia 33099)
Manejador de Comprobantes: implementar permisos de listas de Precios
permitidas por comprobante (Referencia 33138).
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