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Se encuentran disponibles los actualizadores de la versión 3.6.0.0 de Calden Oil y Sextante. 

MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Archivos 

Listados-Clientes 
Nuevo reporte con datos del segmento y del vendedor 
asignado al cliente 

Mejor información 

Clientes-Mantenimiento 
Se hace configurable, por cliente, la opción de enviar o 
no el documento por correo en forma instantánea, se-
gún la condición de venta. 

Mayor flexibilidad 

Proveedores-Tipos de movi-
miento 

Nuevo movimiento llamado Liquidación de compra 
para registrar las compras a la petrolera PUMA 

Registrar correcta-
mente los documen-
tos de compra a las 
estaciones de esa 
bandera 

Configuración-Módulos-Teso-
rería 

Es posible configurar la fecha con la que se registrará 
un depósito de cheques de terceros: Cuando se realiza 
el depósito en el sistema u otra diferente 

Precisión en la infor-
mación contable. 

Facturador 

Emisión de comprobante de 
descuento (YPF) 

Al momento de efectuarse descuentos en tiendas Full 
o con la App de YPF, se imprime un comprobante del 
medio de pago que representa ese descuento 

Mejores controles en 
el cierre de turno 

Planes de fidelización YPF 
para billeteras virtuales 

Se agregan las garrafas de 10 y 15 ks al plan 

Registrar correcta-
mente la venta de 
garrafas YPF con la 
App 

Comprobantes de canje de 
puntos YPF Serviclub 

Se podrá ingresar un comprobante como un medio de 
pago más para que impacte en el cierre de turno. Figu-
rará como YPF Serviclub 

Resolver los casos en 
los que se pierdan 
comprobantes de 
canjes de puntos 

Medios de pago electrónicos 
Se integra con las billeteras virtuales Shell Box y 
Freemoni 

Poder registrar pa-
gos con esas nuevas 
billeteras virtuales 

Acumulación de millas Latam-
Pass cuando no se imprime el 
comprobante en pagos con 
tarjetas 

Si se opta por no generar comprobante de venta en 
los pagos con tarjetas de crédito, se permite de todos 
modos la acumulación de puntos LatamPass 

Corrección de error 

Cierres de 
turno 

Cierres de turno por grupo de 
mangueras 

Se introduce un control de índices para acelerar el 
proceso de verificación del cierre 

Agilizar el cierre de 
turno 

Los litros sin facturar que formarán las facturas por di-
ferencia se pueden ver separados por cada grupo de 
mangueras 

Mayor claridad de in-
formación 

Emisión de planilla 

Se corrige el procedimiento que provocaba demoras 
en la emisión de la planilla cuando había clientes que 
emitieron Factura + Remito 

Agilizar el cierre de 
turno 

Los despachos de YPF en Ruta (Contado y Crédito) se 
explicitan en la planilla y se excluyen de la factura por 
diferencia. Se toman directamente del CIO 

Mejor control 
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Cierre de 
turno 

Reporte de ventas en turno Se puede emitir filtrando grupos de artículos Mayor flexibilidad 

Contabili-
dad 

Procesos especiales-Ajuste 
por inflación 

Se agrega una corrección para que en el ajuste por in-
flación tenga en cuenta el índice del mes del asiento o 
el índice del mes anterior al asiento, a la hora de reali-
zar el cálculo del ajuste únicamente en el asiento de 
apertura. 

Corrección de error 

Movimientos bancarios vincu-
lados a un modelo de asiento 

Cuando el usuario crea movimientos bancarios, puede 
ahora vincularlo a un modelo de asiento del sistema 

Refinar los movi-
mientos bancarios a 
cuentas específicas 

Listados-Auditoría-Asientos 
desbalanceados 

Nuevo filtro que permite mostrar aquellos asientos 
que están desbalanceados por debajo del valor admi-
tido en la configuración 

Más información 

Listados-Auditoría-Compro-
bantes sin asiento 

Nuevo filtro que da la opción de no mostrar aquellos 
comprobantes cuyo modelo correspondiente se en-
cuentra inactivo 

Mayor claridad 

Listados-Auditoría-Auditoría 
del plan de cuentas 

Control de jerarquías repetidas 
Evitar errores por in-
consistencias del 
plan 

Modelos de asientos 

Se crea un nuevo modelo de asiento, BANCOS 07 para 
registrar os movimientos bancarios que tienen IVA a 
fin de poder discriminar la alícuota de IVA en cuentas 
independientes si así lo desea el operador 

Mayor flexibilidad 

Asientos manuales desbalan-
ceados 

El sistema alertaba sobre el desbalanceo, pero permi-
tía guardar el asiento de todos modos. Ahora no está 
permitido (conforme una configuración ad hoc) 

Evita desbalances en 
la contabilidad en 
general 

Asientos de remitos de con-
sumo interno 

Configuración de contabilidad que permite elegir si es-
tos asientos se generarán tomando el neto total, o el 
costo total de la operación 

Mayor flexibilidad 
Asiento de rechazos de che-
ques 

Se agrega a la configuración de Tesorería para separar 
las cuentas contables del rechazo propiamente dicho y 
de los gastos 

Clientes 

Listados de cuentas corrien-
tes-Clientes-Resumen por 
vendedor 

Filtro de vendedor a los clientes o a los comprobantes. 
Si se indica un vendedor, emite el resumen de cuneta 
completo de todos sus clientes 

Mejor información 
Listados de cuentas corrien-
tes-Administrativos-Alertas de 
inconsistencias 

Mejoras en el control de las inconsistencias para casos 
inesperados 

Listados de facturación-Remi-
tos-Cuentas corrientes antici-
padas 

Se muestran todos los movimientos en pesos (factu-
ras, remitos, recibos) independientemente del tipo de 
anticipación que tenga. 

Cuentas corrientes-Cobranzas 
e imputaciones 

Posibilidad de cargar cheques utilizando la lectora E-
Pos MICR-U1250NM3 

Mayor agilidad 

Facturación-Liquidación de 
ventas consignadas 

Se permite emitir con fecha de hasta 5 días para atrás Corrección de error 

Facturación-Emisión de factu-
ras electrónicas 

Se permite emitir facturas electrónicas a consumidor 
final con un CUIT genérico 

Mayor versatilidad 
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Clientes 

Facturación Se pueden emitir Notas de Débito y Crédito manuales Mayor versatilidad 

Facturación-Notas de débito y 
crédito varias 

Configuración que permite ignorar lo dispuesto por 
AFIP en la RG 4540 que limita a 15 días la emisión de 
estos comprobantes 

Flexibilidad 

Facturación-Ingreso manual 
de números de tarjetas de 
crédito/débito 

Como medida de seguridad, se limita el ingreso de los 
dígitos de la tarjeta a los últimos cuatro 

Seguridad 

Facturación-Pad de firmas 
Con la nueva versión de Acrobat Reader, dejó de fun-
cionar. En esta versión se corrige esa situación. 

Solución de pro-
blema externo. 

Facturación a clientes del ex-
terior 

Se agrega la categoría de IVA "Cliente del Exterior" Có-
digo AFIP 09, en base a la categoría "Consumidor Fi-
nal" para poder emitir Facturas "B" a cliente extranje-
ros. Al momento de emitir la factura, se debe indicar 
el CUIL que AFIP le ha asignado a cada país, para per-
sonas físicas o jurídicas. 

Facturar a clientes 
del exterior 

Facturación-Apertura del ca-
jón de dinero 

Se cancela la emisión del comprobante de apertura Ahorro de papel 

Facturación-Emisión de remi-
tos 

Se habilita la emisión de remitos tipo R para el tras-
lado de mercaderías según AFIP cód. 9. 

Cumplir con normas 
legales para trans-
porte de combusti-
bles o lubricantes  

Configuración que permite valorizar remitos que no se 
emitan por el controlador fiscal 

Flexibilidad para ma-
yoristas 

Listados de facturación-Libro 
de IVA Ventas 

Configuración que permite no declarar al ICL y al IDC 
como impuestos internos, según una cierta interpreta-
ción de la ley de impuestos internos 

Decidir la interpreta-
ción que se le da a la 
ley de los impuestos 
internos 

Se agrega la localidad del cliente cuando se exporta a 
Excel 

Más información 

Facturación-Pedidos 

Campo que permite ingresar el domicilio de entrega 

Se graban las observaciones para reimprimirlas poste-
riormente 

Facturación-Pagos Edenred Se permite anular transacciones erróneas Mayor flexibilidad 

Facturación-Pagos electróni-
cos con Posnet device integra-
tor 

Se publica la integración para los Posnets con Device 
Integrator 3.1.1 exclusivo para estaciones bandera 
Shell 

Operar con estos dis-
positivos en estacio-
nes Shell 

Facturación-Uso de F3 
Se puede poner seguridad a la opción Recibido de Te-
sorería para evitar fraudes 

Seguridad 
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Clientes 

Facturación-Tiradas a buzón 
Se puede configurar si se van a imprimir o no los com-
probantes de las tiradas 

Ahorro de papel 

Facturación 

Cumpliendo con lo dispuesto en la RG AFIP 4919/21 se 
implementa el nuevo Sistema de Circulación Abierta 
para las facturas de Crédito Electrónicas (MiPyme). 
 

Cumplir con normas 
de AFIP 

Listados de Facturación-Ven-
dedores-Comisiones por obje-
tivos 

Nuevo filtro que permite mostrar solo los vendedores 
que se encuentran por debajo del objetivo 

Mejor información 

Botones rápidos 
Nuevo botón para emisión rápida de resúmenes de 
cuenta (con seguridad) 

Mayor agilidad 

Proveedo-
res 

Documentos de compra-In-
greso 

Se habilita campo para registrar las percepciones de 
ganancias que haga el proveedor 

Registrar compras en 
dólares, como pasa-
jes aéreos 

Importación de planillas de 
rendiciones de gastos en for-
mato Excel 

Nuevo menú que tiene como finalidad que se regis-
tren gastos en una planilla Excel formato XLS 97 para 
luego importarlos en Calden Oil y que queden registra-
dos como documentos de compras 

Simplificar rendicio-
nes de viajantes, 
vendedores, camio-
neros, etc. 

Órdenes de pago 

Con la RG 4627/2019 se implementaron los Regímenes 
de retención de IVA y Ganancias (966 y 965). 
Se implementa el régimen de retención de IVA 
Debe configurarse el proveedor si está Sujeto a Reten-
ción de IVA 
En la configuración de proveedores debe definirse el 
monto mínimo y la alícuota  
La retención se calcula exactamente igual a la de fac-
turas M, sólo que utiliza los valores configurados . 
 

Cumplir con normas 
de AFIP 

Reporte de pago a proveedo-
res detallado 

Se puede emitir el reporte para verificar el detalle de 
cheques de terceros, cheques propios, transferencias 
y débitos automáticos. 

Más información 

Stock 

Camión distribuidor 

El listado de movimientos de stock al filtrar por depo-
sito (camión) muestra la información de los remitos 
que generaron un ingreso de stock (trasvase) al ca-
mión distribuidor 

 

Información deta-
llada 

Importador de ajustes de 
stock 

Se implementa la importación de ajustes de stock 
desde una planilla Excel con dos columnas: 
- Código del artículo 
- Stock real 
El sistema importa esta planilla y hace automática-
mente los cálculos. 

Versatilidad 

Numeración de movimientos  
Se puede configurar un prefijo específico para cada 
depósito 

Mejor control 

Generador de saldos de stock 
Menú que permite consolidar un saldo de stock a una 
determinada fecha 

Mayor velocidad en 
los cálculos de inven-
tarios-Posibilidad de 
depuraciones. 
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Tesorería 

Caja de tesorería Exportación a Excel del cuadro resumen de la caja Versatilidad 

Acreditación de tarjetas 
Se impide acreditar mayor cantidad de la que se en-
cuentra pendiente 

Corrección de error 

Separación de operaciones 
Extra-Cash de la tarjeta de dé-
bito 

Se desglosan las operaciones en forma individual para 
ser acreditadas/verificadas separadamente 

Registrar correcta-
mente las operacio-
nes que tiene débi-
tos 

Utilidades 

Control de LatamPass Shell 
Adecuación a la nueva planilla de control que publica 
Shell en forma mensual 

Controlar las transac-
ciones LatamPass 

Libro de IVA Digital 

Posibilidad de emisión con rango de fechas para frac-
cionarlo 

Facilidad de subida a 
AFIP de libros muy 
grandes 

Nuevo filtro que descarta los archivos de turismo en la 
exportación ya que las estaciones de servicio no infor-
man esa actividad 

Mayor agilidad 

SICORE 
Adecuación al nuevo formato de Sicore que lleva 4 dí-
gitos en el código 

Cumplir con normas 
de AFIP 

Régimen de información de 
Córdoba 

Corrección en la exportación de agentes tipo A3 y A6 
Adecuación a las nor-
mas de Rentas de 
Córdoba 

SIPOT 
Se agrega al archivo generado para la exportación, el 
punto de venta 

Adecuación a modifi-
caciones del SIPOT 

Importación del padrón de 
ARBA para combustibles 

Se adecua el proceso para interpretar el nuevo for-
mato publicado por ARBA 

Cumplir con las nor-
mas de ARBA 

Hidden 
Trick 

Emisión de las facturas de 
complemento 

Se puede elegir el tipo de comprobante que se emitirá 
(TIK o TFB) respetando el límite para consumidor final 

Mayor versatilidad 
Se puede configurar para que la distribución sea en li-
tros, además de por importes 
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Archivos Varios-Incoterms 
Incorporación de los tipos de operaciones 
utilizadas en las liquidaciones de ventas 

Mayor flexibilidad 

Factura-
ción 

Liquidación de ventas consigna-
das 

Se permite cambiar el costo 

Junto con la liquidación, se genera un do-
cumento de compra con el NETO de la li-
quidación. 
Dado que son productos consignados, no 
hay factura de compra por estos produc-
tos. Por lo tanto, lo que se compra es lo 
que se liquida. 
El documento solo se genera por el neto, 
sin IVA.. 

 

Corrección de error 

Procedimiento para la anulación de partes 
de las liquidaciones de ventas 

Corregir errores 

Para la anulación completa de las liquida-
ciones se crea un nuevo tipo de compro-
bante "NCL - NC de Liquidación de ventas". 
Funciona exactamente igual a una NCA, in-
clusive con el mismo código de AFIP (03) 
Luego de generada la NCL, habrá que apli-
car el proceso de des imputación para que 
libere las facturas 
 

Se incluyen las liquidaciones en el libro de 
IVA Digital 

Cumplir con lo normado por 
AFIP 

 Liquidaciones primarias de granos 

La exportación del Régimen de Informa-
ción, en el caso de los comprobantes LPG 
(tipo 033, 331 y 332), informan ahora el 
Punto de Venta en cero (0).  

 

Corrección de error 

 

Las mejoras y soluciones de Calden Oil se encuentran también en el Sextante, cuando sea aplica-

ble. Descargue el instalador de esta versión desde http://www.grupoaoniken.com.ar/home-Área 

clientes o bien comuníquese con el CAU, (11) 5363 5444 de lunes a viernes de 9 a 18 hs. y re-

cuerde que debe estar suscripto al servicio de soporte para poder actualizar. 


