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Se encuentran disponibles los actualizadores de la versión 3.7.0.0 de Calden Oil y Sextante. 

MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Archivos 

Listados-Artículos-In-
formación de última ac-
tividad 

Nuevo reporte que permite ver la evolución de precios y 
costos y el margen bruto de los artículos 

Mejor control 

Varios-Empleados 
Se habilita el campo de asignación de depósitos por em-
pleado (pestaña Vendedor). 

Utilizar Calden Sales-
man 

Artículos-Grupos 
Se controla que no haya grupos con descripciones repeti-
das cuando se trata de estaciones que no usan el maestro 
de Prisma Iantech de YPF 

Evitar confusiones 

Clientes 

Facturación-Emisión de 
Notas de líquido pro-
ducto 

Tomando el archivo Excel que envía YPF para cada APIES, es 
posible generar la NLP electrónica con CAE 

Ajustarse a las dispo-
siciones de la petro-
lera 

Listados de factura-
ción-Artículos-Ventas 
diarias por producto 

Nuevo reporte que permite ver las ventas por producto y, 
eventualmente, exportarlo al formato solicitado por la con-
sultora Nielssen 

Análisis de comporta-
miento de ventas de 
artículos 

Listados de factura-
ción-Remitos-Cuenta 
corriente anticipada 

Se unifican el saldo en pesos de cada movimiento sin im-
portar el artículo remitido. 

Mejor información 

Control de documentos 
Se permite la anulación de los movimientos DEV (devolu-
ción de mercadería) generados por el reintegro de combus-
tibles (por ejemplo, en YPF en Ruta) 

Mayor flexibilidad 

Cuentas corrientes-Co-
branzas e imputaciones 

Se permite la emisión de recibos por valores mayores a 99 
millones 

Adecuar pagos con 
valores actuales de 
mayoristas 

Facturación-Emisión de 
NC por anulación par-
cial 

Se implementa esta facilidad para facturas de crédito elec-
trónicas 

Mayor flexibilidad 

Facturador 

Pedidos- Emisión de re-
mitos tipo R 

Es posible generar asientos de este tipo de remitos 
Contabilizar remitos 
que AFIP permita va-
lorizar 

Emisión de facturas con 
Controlador EPSON 
TMT-900 

Se imprimen en forma discriminada el empleado, el ICL y el 
IDC 

Mayor claridad en los 
comprobantes de 
venta 

Clientes ocasionales 
solo de la estación ori-
gen 

Una configuración en los buscadores hace que se muestren 
solo los clientes ocasionales que se dieron de alta en le 
misma estación 

Evita demoras al le-
vantar clientes oca-
sionales de toda la 
red. 

Pantalla táctil 
Se habilita la maximización de la pantalla y se corrigen de-
fectos en el teclado virtual 

Utilizar pantallas tác-
tiles de diferentes 
medidas y resolucio-
nes 

Descuentos Serviclub 
YPF 

Se muestran con claridad los descuentos, con signo menos 
y debajo del valor original 

Evitar reclamos de 
clientes 
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Facturador 
Integración con Pagos 
QR 

Calden Oil se integra con validadores Posnet que generan el 
código QR en forma instantánea 

Cobrar con platafor-
mas como MODO 

Proveedores 

Listados-Pagos-Órde-
nes de pago según 
imputación contable 

Este reporte muestra las OP con la cuenta contable de 
imputación. 
 

Controles cruzados 
con la contabilidad 

Emisión de órdenes de 
pago 

Se contempla el correcto cálculo de las retenciones cuando 
el pago es parcial 

Exactitud 

Emisión de órdenes de 
pago-Pagos parciales 

Se modifica el reporte, para que incluya las retenciones de 
ganancias, aunque estas no tengan renglones.  
Se modifica la emisión de OP para que, si hay facturas tilda-
das, se incluyan en los renglones de detalle de las retencio-
nes de ganancias.  

Mejor control 

Emisión de órdenes de 
pago 

No se permite pagar facturas no aprobadas, si el proveedor 
está configurado para usar esa función. 

Mejor control 

Emisión de Órdenes de 
pago 

Se permiten pre-liquidaciones mayores a 100 millones 
Adecuar pagos con 
valores actuales de 
mayoristas 

Stock 

Listados-Stock agru-
pado por familia 

Nuevo reporte que permite ver los movimientos de stock 
clasificados en Ventas-Devoluciones-Compras-Transferen-
cias-Consumo interno-Mermas-Ajustes y robos en unidades 
o importes 

Mejores auditorías 
de control 

Todos los movimientos 
Una nueva configuración (por puesto), permite decidir si se 
habilita el cambio no de la fecha del movimiento. 

Evitará fraudes 

Tesorería 

Tarjetas-Acreditaciones 
Las acreditaciones de varias tarjetas se muestran ahora en 
el libro de bancos con el nombre de cada tarjeta. 

Mejor control 

Caja-Listados-Resúme-
nes de otros movimien-
tos 

Se incorpora el Filtro para elegir estaciones en un formato 
bunker. 

Flexibilidad 

Tarjetas-Listados-Acre-
ditaciones 

Se agrega la posibilidad de ordenar el reporte por tipo de 
tarjeta y por fecha. Se agrega el campo Otras Retenciones. 

Mejor información 

Ingreso de cheques de 
terceros 

Configuración (módulo Tesorería) que permite que se 
pueda ingresar un cheque con el mismo banco, localidad y 
número, previa advertencia para evitar duplicaciones 

Resolver casos en 
que los bancos emi-
ten chequeras con 
esa anomalía 

Tarjetas-Listados-Lotes 
Para las estaciones de bandera AXION se podrá emitir el re-
porte con 3 opciones: 
Resumido/Detallado y Cargos-Reintegros. 

Mejor análisis de 
Axion Card Express 

Turnos 

Listados-Fidelizaciones 
realizadas 

Se agrega una columna al reporte en la que figura el res-
ponsable de la operación. 

Mejor control 

Panillas de cierre 
Si se configura, se pueden ver los pagos electrónicos reali-
zados. Muy útil para controla App´s y Mercado Pago 

Mejor control 

Cierres de turno por 
empleado 

Mejoras para cierres en momentos diferentes para cada 
empleado 

Más flexibilidad 
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Turnos 
Cierres de turno por 
empleado 

En ampliación del punto anterior, se agrega: 
Reimputador de documentos en cierre por empleado. 
Ingreso de documentos manuales a un cierre por em-
pleado. 

Más flexibilidad 

Utilidades 

Impositivas nacionales 

Controles en la generación del IVA Compras digital que per-
miten hacer un ensayo de detección de errores previo a la 
generación del archivo definitivo. 
Se controla: 
La suma de los totales (Netos + impuestos) que coincida 
con el total del comprobante 
Diferencias entre Neto de la cabecera y Netos según el IVA. 
Cuando hay comprobantes con la misma numeración para 
distintos proveedores, el aplicativo da error indicando que 
no coinciden los comprobantes con las alícuotas. 
Verificar que las CUIT’s de los documentos de compra sean 
válidas. 
Verificar que los documentos de compra tengan Punto de 
Venta y Número distinto de cero. 
Verificar diferencias de cabecera cuando hay percepciones 
IIBB (especialmente acreditaciones de tarjetas) 

Evitar urgencias al 
momento de la pre-
sentación 

Impositivas nacionales 

Se agrega a la tabla de categorías de IVA un campo para in-
dicar los tipos de documento válidos.  
Se modifica el seleccionador de clientes y el mantenimiento 
de clientes para que el combo de tipos de documento se 
arme en base a la categoría de IVA.  
Se agrega un procedimiento con la validación de los com-
probantes antes de armar el archivo a exportar.  
Se agrega un reporte con los errores encontrados en la vali-
dación del IVA Ventas 

Evitar urgencias al 
momento de la pre-
sentación 

Impositivas nacionales 
Nuevo filtro para exportar solo movimientos predefinidos 
en Archivos-Proveedores-Tipo de movimientos, marcados 
con “Habilitado CITI Compras” 

Mejor información 

Impositivas provincia-
les-Córdoba (Régimen 
de información) 

Se adecua Calden Oil para incluir la exportación del tipo de 
adquirente AGRO 

Cumplir con normas 
provinciales 

Exportaciones provin-
ciales-AGIP (CABA) 

Se adecua Calden Oil para que se contemple correctamente 
la información de las facturas “A” para Mono-tributistas se-
gún las modificaciones de e-ARCIBA 

 

Exportaciones provin-
ciales-San Juan 

Adecuación a la exportación del nuevo régimen de IIBB de 
San Juan 

Cumplir con normas 
de esa provincia 
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MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Archivos Varios-Empleados 
Se habilita el campo de asignación de de-
pósitos por empleado (pestaña Vendedor). 

Utilizar Calden Salesman 

Tesorería 
Caja-Listados-Resúmenes de 
otros movimientos 

Se incorpora el Filtro para elegir estaciones Flexibilidad 

 

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

ble. 

 

MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Archivos Varios-Empleados 

En Calden Oil se habilita un campo para la 
firma digital del empleado (pestaña Imáge-
nes). 
En Calden Check se agrega una configura-
ción para indicar que se activa la selección 
del empleado emisor con firma.  
Se pueden emitir vales con firma incrus-
tada. Al final del asistente, aparecerá un 
combo para seleccionar uno de los emplea-
dos cuya firma se haya  
5) Para que la firma quede incrustada en el 
vale propio ES requerido usar el Editor de 
reportes y tocar el template personali-
zado ReporteValePropio.rpx y cambiar la 
propiedad Visible del control pictureFirma 
a True, para que sea visible y colocarlo co-
rrectamente dentro del template en un lu-
gar adecuado.  
 
 

Utilizar Calden Salesman 

Tesorería 
Caja-Listados-Resúmenes de 
otros movimientos 

Se incorpora el Filtro para elegir estaciones Flexibilidad 
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MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Clientes 
Facturación-Control de documen-
tos 

Nuevo botón solo visible si está la integra-
ción con T&T (se puede deshabilitar me-
diante la consola de seguridad).  
Al momento de pulsarlo se piden los datos 
de la tarjeta que se asociará al compro-
bante para informar a la nube, y se con-
trola que coincidan los datos. 
Se controla que el comprobante a informar 
no exista ya en la nube de T&T  

Informar remitos T&T que no 
llegaron a la nube por pro-
blemas de Internet 

 

 

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

tes o bien comuníquese con el CAU, (11) 5363 5444 de lunes a viernes de 9 a 18 hs. y recuerde que 

debe estar suscripto al servicio de soporte para poder actualizar. 


