ESTADISTICA
FECHA: 29-10-2013
ITEM

1

VERSION: 7.0.2
CONTENIDO

Arreglos en general de varios reportes que no funcionaban
correctamente

CONTABILIDAD
FECHA: 16-01-2014
ITEM

IDENTIFICACION

VERSION: 7.1.2
CONTENIDO

IDENTIFICACION

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Se corrigió error de cálculo en retenciones del SUSS, cuando las
actividades son SUSSI Y SUSSA
Se solucionó el inconveniente que se originaba al querer hacer un RD
(luego de haber sido anulado), ya que el valor que traía era menor al
real, al no considerar la anulación anterior.
Se corrigió el error "El elemento ya existe", el cual se originaba al
realizar una desafectación de devengado y borrar los comprobantes
asociados al mismo. Posteriormente al querer ingresar nuevamente los
comprobantes, el sistema desplegaba dicho error.
No funcionaba correctamente el seguimiento de trámite cuando el
usuario tenía cargadas jurisdicciones en la opción: Usuarios por
Jurisdicción en el módulo del CAS.
Se corrigió el Detalle de Saldos Presupuestarios en Compromisos
Diferidos de Ejercicios Anteriores ya que no consideraba la modificación
de dichos saldos.
Se agregó, en las OCEAS la descripción del recurso afectado.
Se solucionó un problema que se originaba en la Reapropiación de los
Registros de Compromisos, en el campo de los recursos afectados.
Se corrigió error que se originaba al traer Registros de Compromisos de
Ejercicios Anteriores.
Se solucionó el problema en las OCEAS, provenientes de una OP del
ejercicio anterior, ya que no traía los comprobantes respectivos.
Se solucionó una inconsistencia en regularización desafectación de
devengado, cuando los mismos tienen varias imputaciones, al
desafectar tomaba el total y no por imputación lo que originaba
desafectaciones en negativo.
Al querer hacer una OCEA con OP, no traía los comprobantes

CONTABILIDAD
FECHA: 29-08-2013
ITEM

1

6559
6560

6566

6844
6888
6889
6890
6891
6892
6899
6892

VERSION: 7.1.1
CONTENIDO

IDENTIFICACION

Se solucionó problema en la imputación de Liquidación de Haberes

CONTABILIDAD
FECHA: 24-07-2013

VERSION: 7.1.0

ITEM

1

2
3
4

5

6

CONTENIDO
Se modifico la forma de cálculo de la Tasa Municipal, teniendo en cuenta
el tipo de comprobante. Si es Factura B: aplica la alícuota al importe
dividido 1,21 (es decir descontando el IVA del 21%).
Si es Factura C: aplica la alícuota al importe total de la factura.
A los efectos de creo un parámetro en el CAS: TASA_MUNI_DISCR_IVA
Se permite anular un Registro de Devengado cuando existen otros que
tienen comprobantes y Ordenes de Pago para ese mismo Registro de
Compromiso y cumpla con las condiciones para ser anulado.
En Registraciones/Ordenes de Pago/Consultas, se agregó un filtro por
Fuente de Financiamiento.
Se solucionó un error que se originaba al modificar y grabar un Registro
de Compromiso.
Se solucionó el problema que se originaba al hacer una Solicitud de
Gastos modificatoria, ya que luego al querer hacer la Orden de Compra,
se generaban valores en el importe diferido a pesar que no se trataba
de un trámite diferido.
Lo que originaba que al hacer el Registro de Compromiso, saliera con un
importe distinto a OC.
Cuando se daba de alta una regularización de Cambio de Imputación de
Egresos OP, y el Tipo de Cambio era Presupuestaria a Presupuestaria,
si la OP seleccionada tenia fuente de financiamiento afectada, no traía el
recurso afectado y al grabar se sucedía el siguiente error 'Hay campos
incompletos'

CONTABILIDAD
FECHA: 28-02-2013
ITEM

IDENTIFICACION

5988

6212
6218
6244

6266

6299

VERSION: 7.0.4
CONTENIDO

IDENTIFICACION

1

En la pantalla de consulta de Regularizaciones de Gastos
Presupuestarios se corrigió la visualización del campo Deuda de
Ejercicios Anteriores que no se mostraba.

2

En el reporte de Seguimiento de Trámites se corrigió el importe total de
las Órdenes de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores (OCEA)
para que no incluya las anuladas.

6066

3

Se modificó la aplicación en general para que no permita ingresar el
carácter ASCII Alt 67 pues no se visualiza correctamente en los
reportes. El que se debe utilizar es el Alt 248.

6054

4

Se optimizó
Preventivo.

6046

5

Se corrigió la aplicación pues no se permitía la carga de comprobantes
cuando el origen era una Orden de Compra con el atributo de Diferido =
S.

6035

6

En la solapa de Retenciones Impositivas, al hacer una OCEA, no se
permitía modificar el renglón de la deducción 900 para el caso de UTE.

6019

7

Se redujo el tamaño de la letra de las firmas en el Reporte de Solicitud
de Gastos.

6018

8

Se corrigió el Listado de Registros de Compromiso pues se imprimían
varias filas para un mismo RC cuando se daban condiciones similares en
partidas
y
categorías
programáticas
para
las
imputaciones.

6016

9

En el reporte de Seguimiento de Trámites se corrigió el importe total de
Registros de Compromiso que no coincidía con lo mostrado en pantalla.

6003

10

Se subsanó el error que se producía en la Impresión de OCEAS cuando
una tenía 1 sola deducción con más de 3 comprobantes y/o cuando
había muchos comprobantes.

5996

11

Se incorporó una validación para que no se permita anular Registros de
Devengado con Ordenes de Pago canceladas y pagadas.

5989

12

Se modificó la aplicación para que se valide el importe de una OCEA
nueva teniendo en cuenta si se realizaron otras anteriormente, y
actualice dicho valor cuando se trata de comprobantes no previamente
cargados.

5976

el

proceso

de

Regularizaciones-Desafectaciones

de

6098

13

Se solucionó el error "la búsqueda exacta devuelve un número mayor de
filas que el solicitado" que se presentaba al hacer una nueva OCEA.

5963

14

En el reporte de Regularizaciones de Gastos Presupuestarios, se agregó
a la izquierda de cada renglón de imputación: (*) para el caso en que
dicho renglón se refiera a Deuda de Ejercicios Anteriores = Si
Y abajo, antes de las firmas, (*) Corresponde a deuda de ejercicios
anteriores. De la misma manera que el reporte de Regularizaciones
Correcciones de Gastos Presupuestarios.

5962

15

Se creó una tarea nueva “Reapropiación de Compromisos” que permite
copiar un Registro de Compromiso original del ejercicio anterior,
facilitando la carga correspondiente.

5951

CONTABILIDAD
FECHA: 09-01-2013

VERSION: 7.0.3

ITEM

CONTENIDO

IDENTIFICACION

1

En Orden de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores (OCEA) se
solucionó la carga de deducciones pues no se permitía agregar más de
un renglón en la solapa de Otras Deducciones cuando el origen era
Orden de Pago.

2

En Orden de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores (OCEA) se
solucionó el problema del cálculo de retenciones referente a la RG 3164
de IVA.

5941

3

En Orden de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores (OCEA) se
solucionó la duplicación del Pagado en los Comprobantes cargados
cuando el origen era una Orden de Pago.

5936

4

En Imputación Liquidación de Haberes se arregló la funcionalidad para
que la fecha de liquidación sea el último día hábil del calendario para
ese ejercicio cuando se trabaja en prórroga.

5916

5

En Auxiliares de Tesorería se verificó que no se produzca error al editar
un código debido a la nulidad del campo Tipo.

5913

6

En Orden de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores (OCEA) se
arregló el reporte pues se imprimía erróneamente cuando había muchos
comprobantes y/o muchas deducciones.

5912

7

En Orden de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores (OCEA) se
mejoró la carga de comprobantes para que se presenten solo los
pendientes de pago y alivianar el ingreso del usuario.

5898

8

Se modificó el Listado de Regularizaciones para que habilite el ícono de
consulta para filtrar una partida, el tilde de número de regularización y
la carga manual.

5871

5942

FECHA: 28-12-2012

VERSION: 7.0.2

ITEM

CONTENIDO

IDENTIFICACION

1

Se agregó una tarea nueva dentro del menú de Compromiso
denominada
"Compromisos
diferidos
de
Ej.Ant.".
El objetivo es realizar los Registros de Compromiso a partir de
Registros de Compromiso Diferidos del Ejercicio Anterior y de
Órdenes
de
Compra
Diferidas
del
Ejercicio
Anterior.
La funcionalidad consiste en: entrar a la tarea y presionar el icono de
Agregar. En el campo de Nro.de Registro de Compromiso anterior,
presionar el icono de Consultar.
Se abre una grilla con los RC y OC diferidos del Ejercicio Anterior.
Seleccionar el deseado y controlar los datos de estructura
programática.
Modificar lo necesario.
En el caso de que el nuevo RC sea a su vez diferido, colocar S en el
campo correspondiente y modificar los ítems con el importe diferido.
Finalmente grabar.
El registro seleccionado no se permitirá seleccionar nuevamente
desapareciendo de la grilla antedicha.
En caso de que luego de grabado sea necesario modificar el RC
nuevo, se debe entrar a la tarea tradicional de Registro de
Compromiso.

5888

2

En las Órdenes de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores
(OCEAS) se modificó la funcionalidad para que permita modificar el
valor de comprobantes anteriores a cero.

5886

3

Se solucionó el error que se producía al querer dar de baja (anular)
una Solicitud de Gastos.

5885

CONTABILIDAD
FECHA: 07-12-2012

VERSION: 7.0.1

ITEM

CONTENIDO

IDENTIFICACION

1

Minutas Contables. Se modificó la funcionalidad para la generación
de Asiento de Apertura y Asientos de Cierre. Se solicitará ingresar
una contraseña definida por el Administrador del Sistema en el
módulo
de
CAS
en
el
parámetro
denominado
PASSWORD_ASIENTOS.

5841

2

Ordenes de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores. Se
corrigió la funcionalidad del botón Agregar en la solapa de Otras
Retenciones.

5830

3

Ordenes de Reintegro Presupuestarias y Extrapresupuestarias,
Regularizaciones de Corrección de Gastos Presupuestarios y
Extrapresupuestarios, de Cambio de Imputación Gastos, Gastos
Presupuestarios y Extrapresupuestarios. Se asignó un valor nulo al
campo Deuda de Ejercicios Anteriores para que el usuario complete
el mismo en forma obligatoria.

5805

4

Formulario de Solicitud de Gastos. Se agregó la leyenda y el importe
total diferido a otro ejercicio, cuando corresponda, en el impreso.

5782

5

Solicitud de Gastos. Se corrigió el importe del ejercicio por cada
imputación pues se mostraba mal, y se verificó el control del crédito
presupuestario.

5779

6

Registro de Compromiso. Se modificó la tarea para no permitir
generar un RC en cero cuando se trata de un diferimiento total a otro
ejercicio. Ello implica que no se permitirá hacer un RC con monto del
ejercicio en cero bajo ninguna circunstancia. Este caso es aplicable
también a la Solicitud de Gastos cuyo origen es Contaduría.
En cambio, una Solicitud de Gastos con origen en Contrataciones,
puede hacerse con el importe total diferido pero debe terminarse la
gestión hasta llegar a la Orden de Compra.
El proceso que se incluirá para el año 2013, permitirá tomar las
Órdenes de Compra que hayan sido totalmente diferidas así como
los Registros de Compromiso con importes diferidos para la
generación del Registro de Compromiso en dicho año.

5778

7

Detalle de Deuda de Ejercicios Anteriores. Se corrigió el listado pues
mostraba valores totales sin descripción de su composición.

5764

8

Auxiliares de Tesorería - Recursos. Se modificó la aplicación para
corregir el error que se presentaba cuando el Tipo de Axt era nulo.

5754

9

Exportación de Declaración Jurada de Ganancias. Se permite excluir
de la exportación al SICORE las retenciones de ganancias
generadas en las Órdenes de Pago de Sueldos que se informan por
el módulo de Administración de Personal.
Para aquellos que no usan dicho módulo, deberán definir en la
Orden de Pago por medio de un ingreso manual si quieren que los
registros involucrados en la misma no se exporten.
En el impreso de la Orden de Pago se mostrará en el campo
Observaciones cuando no se incluya en la DDJJ.

5753

10

Formulario de Registro de Compromiso. Se agregó la leyenda y el
importe total diferido a otro ejercicio, cuando corresponda, en el
impreso.

5727

11

Registro de Compromiso. Se agregó en el filtro de consulta la
posibilidad de seleccionar el campo Diferido.

5724

12

Ordenes de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores. Se
modificó la funcionalidad para que se permita cargar más de un
comprobante y la correspondencia y control con el valor total de la
OCEA. Adicionalmente se corrigió un error que se producía al
imprimirlas.

5723

