Contawin Pymes Standard
Versión
Cambios
2.0.103..108 Se agrega en la tabla de Vendedores, en el botón informe de clientes la columna
01/07/15
teléfono.
Se agrega la generación de archivo para envio de ventas al MAM.
2.0.100…103 Se corrige en el informe de margen de utilidad, tomaba mal el tipo de cambio para la
(21/07/14)
conversión de los documentos.
2.0.99
Se modifica en el informe de libro de ventas, cuando el sistema está configurado
(21/10/13)
para Percepciones de IRAE e IVA en el caso de las notas de crédito se sumaba
cuando deberían restarse.
2.0.97..98
Anexo Resolución 941/2013
(01/06/13)
2.0.96
Se modifica para el ingreso de factura de compra el espacio de la cantidad con un
(18/03/13)
formato de 999999.999.
2.0.94..95
Se modifica en el informe de percepciones, en la impresión salía mal los títulos del
(05/02/13)
IVA y del IRAE.
Se arregla en el informe de cuentas corrientes por cliente la impresión ordenada
alfabéticamente.
2.0.93
Se corrige en el punto de facturación- ventas, a clientes que están dados de baja, va
(24/01/2012) aparecer un cartel avisando que el cliente que se está usando está de baja.
2.0.92
Se agrega en el informe de impresión detallada de clientes el campo de email.
Se agrega la columna de talles en los informes de resumen por artículo.
2.0.91
Se arregla informe de variables cruzadas en el cual si la configuración del sistema
dice que no mueve stock igual saca un informe no filtrando por artículo.
2.0.90
Se valida el no ingreso del Asterisco (*) en el código del artículo en cualquier
posición que no sea el primer dígito, en facturas ventas, compras y ajustes.
2.0.89
Se corrige problema con la generación de puntos
2.0.88

En informes de Ventas por Clientes por más que desmarcara el que no aparecieran
los remitos igual aparecían.

2.0.87

Se corrige presentación de informe de Ingreso de caja (las devoluciones se suman en
vez de restarlas).

2.0.85

En libro de ventas no convertía la moneda para el detalle de percepciones.

2.0.83

Agregados: Informe resumido en Ventas por Cliente, Informe resumido en
Movimientos de Stock, Informe de percepciones para DGI.

2.0.82
2.0.80
2.0.62
2.0.61

Se agrega informe que calcula percepciones.
Se agrega cálculo de percepción de IRAE e IVA.
En cambios en documentos se corrige error al querer grabar.
En liquidación de vendedores no tomaba bien los recibos con varias facturas
anexadas.
Se incluyó, en existencias, la exportación a Excel detallada por talles.
Se agregó marca por tipo de documento para hacer o no asiento contable
En anexar documentos ponía mal la serie de los documentos relacionados
Uso de descuentos al pie y en la línea en facturas de acreedores.
En la facturación de remitos no ponía mal los importes de iva.
Cambios por reforma: en control de integridad de agregó una opción para dejar sin
COFIS a los artículos, deudores y acreedores en impresión de factura se agregó que
no imprima la palabra COFIS.

2.0.59
2.0.58
2.0.56
2.0.55
2.0.54
2.0.51

2.0.50
2.0.49
2.0.48
2.0.47
2.0.46
2.0.38
2.0.35
2.0.34
2.0.33
2.0.31
2.0.29

2.0.28
2.0.27
2.0.26
2.0.25

2.0.21

Arreglo: en generación de asientos contables las planilla .plu quedaban en la versión
anterior de contabilidad.
En ficha de stock redondeaba las cantidades
No imprimía las líneas de detalle en impresoras Laser o Tinta
En la impresión de documentos imprimía mal los productos que empezaban con CB.
No salía el cartel de anulado en los documentos anulados.
Variables cruzadas no convertía importes
Se graba en Wcontawin.ini en [Ejecutables] Pymes2=xxxxx lugar del ejecutable para
actualizar
Solución a problemas para importar / exportar diseño de preimpreso
No listaba la Cta.. cte. si no tenía movimientos dentro del período.
Error al dar altas de preimpresos anulados. Cambio en un índice de las tablas
MOVENTAS y MOCOMPRAS (regenerar después de instalar)
Se agregó F8=Ultimas Compras en Aumento de Precios Se agrego la opción de
grabar documentos crédito con importe cero, se pide confirmación.
Se agregó F8=Últimas Compras en Facturas de acreedores.
No calculaba el COFIS de las líneas ingresadas al cambiar de cliente. Informe de
movimientos stock no listaba bien.
Arreglo: Perfiles actualizados a la ver. 4.0.3 de Contabilidad.
Cambios: Ahora en ayuda de artículos en Ventas no aparecen los datos de baja ni los
discontinuados Arreglos :
En ventas contado sin importe pedía los movimientos de Caja. Variables Cruzadas
problema con los importes de las notas de crédito y devoluciones. (sumaba los
importes)
a) en aumento de precios el redondeo a 3 dígitos
b) en rotación de inventario problema con períodos muy cortos

