Contawin Contabilidad
Versión
4.0.62..72
15/07/20

Cambios
Se modifica la planilla de insertar líneas, abajo donde dice líneas ahora me deja digitar el
renglón al cual quiere ir.
Levantar desde un .TXT los asientos generados desde el Wais e-Factura (sistema WEB)
Al ingresar a cualquier informe que pida año si el año pongo dos dígitos y estos son
superior al 20 el año me pone 1920
En Menú - Informes y Listados-Diarios y Auxiliares-Libros Auxiliares, cuando se elegía la
opción auxiliar de y se marcaba CAJA, los movimientos siempre se sumaban, en vez de
restar los egresos
Se modifica la ayuda de búsqueda del contribuyente, en el ingreso de comprobante.

4.0.61
06/08/2015
Se corrige para la columna de contribuyente, en el ingreso por comprobantes, la búsqueda
4.0.60
(08/11/13) por el nombre. (por ej.: adm….), después de actualizar la versión entrar a procesos4.0.58..59
(29/08/13)

4.0.57
(10/07/13)
4.0.53..56
(01/06/13)
4.0.52
(15/01/13)
4.0.50..
4.0.51
(11/12/12)
4.0.49
(29/10/12)
4.0.46..
4.0.48

regeneración de índices, clic en compactar archivos y aceptar.
Se agrega en la vista previa e impresión del ingreso de comprobantes la columna de
contribuyentes.
Se agrega la opción de repetir columna para el campo contribuyente en el ingreso de
comprobantes.
Se corrige para la vista e impresión en menú Informes y listados- Diarios y AuxiliaresDiarios- resumido, el orden de las fechas.
Se agrega dentro del menú Archivo-Empresas-Intercambio de datos, la opción de
intercambiar la Tabla de contribuyentes.
Los contribuyentes pasan a ser propios de la empresa en la que se está ubicado.
Cambios Generales
Anexo Resolución 941/2013
Se agrega un nuevo informe en el punto Informe y listados – Diarios y Auxiliares- Libros
auxiliares en una moneda, la moneda para el informe la toma del Plan de cuentas.
Se agrega control de la fecha en el ingreso de comprobantes, en el momento de la
validación, para asientos en más de una línea.
Se agrega botón de generación de un archivo de texto para el libro diario
Se agrega en el menú Procesos- el informe según Resolución No. 2436/012.
Se modifica en la vista preliminar del informe de diarios el total final de transporte del
período indicado, que no se veía cuando era un valor muy grande.
Se modifica en ingreso de datos-ingreso de comprobantes para la columna importe el
ingreso de cifras de 10 dígitos delante de la coma.

4.0.45

Se corrige la importación de la planilla, generada desde el sistema de Gestión por error en
el campo fecha.

4.0.44
4.0.43

Se corrige en el ingreso de comprobantes el repetido para la columna tipo de Iva.
Se modifico el ancho del campo importe en la grilla, NO a nivel de tablas. Paso de 9 dígitos
más los dos lugares decimales a 10 dígitos más los dos lugares decimales.
Se corrige en la impresión de los libros auxiliares el nro. página (según lo definido en
Comenzar en el número de página.)
Cambio en la impresión de libros auxiliares (permite la impresión vertical), seleccionado el
box formato cuaderno.
Se soluciona problema en la exportación a Balance Tipo con EXCEL 2007

4.0.42
4.0.41
4.0.39
4.0.38
4.0.37

Se corrigió un problema detectado en la generación de asientos por Diferencia de Cambio.

4.0.36

Se corrigió que la búsqueda en el plan de cuentas quedaba deshabilitada.

4.0.35
4.0.34

Se agregó búsqueda en Mayores

Se modificó la importación de los datos generados por un sistema externo.

Balance para el BCU: Se agregó toda la funcionalidad relativa a la presentación de
balances ante el BCU.

Contawin Contabilidad
4.0.31
Plan de cuentas problema en el cambio de cuentas imputables.

4.0.30
4.0.29

Agregado cuando no hay archivo de Ayuda.
Agregado: Control de Asientos sin centro de costo en planilla de asientos y control de
planillas, es configurable (ver. Configuración)

4.0.28
En la importación de datos por archivos CW (Contawin gestión) en algunos casos tomaba
erróneamente bien la fecha de vencimiento.

4.0.25
En configuración de contabilidad no se veía bien el campo de antiguedad de vencimientos.

4.0.23
Agregado : impresión del diario en texto para fichas microfilmadas

4.0.21
Modificación de nombre de usuario (nuevamente)

4.0.20
En modificación de nombre de usuario: al cambiarlo no se podía ingresar nuevamente.

4.0.19
Margen para informe diarios para imprimir nro. de pagina

4.0.18
Se deshabilitó el botón de ver asientos en la opción de ingreso por asientos de contabilidad.

4.0.15
No conservaba las fechas de inicio y final en los informes.

4.0.06
Nuevo: Importación de Planillas de Memory Conty.

4.0.05
Arreglos de comportamiento en planilla de asientos para contabilidades múltiples.

4.0.03
Arreglo: Perfiles actualizados a la ver. 2.0.26 de Pymes

