
 

 

VERSIÓN 3.7.1.0 / JULIO 2022 
 
Se encuentran disponibles los actualizadores de la versión 3.7.1.0 de Calden Oil y Sextante. 

MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Facturador 

Interactivo Emisión de facturas electrónicas por el auto-facturador Mayor versatilidad 

Control de pagos 
electrónicos 

Combinación de teclas en el facturador para verificar el estado de los pagos 
efectuados con billeteras virtuales (teléfonos) 

Mejor control en el punto de 
venta 

Seguridad en 
confirmaciones 
manuales de pagos 
electrónicos 

Cuando se debe ingresar manualmente un pago de billetera virtual que no se 
informó por cualquier razón de tipo técnico, se establecen medidas de seguridad 
para evitar que se inventen pagos no existentes y se canjeen por efectivo 

Evitar fraudes 

Emisión de remitos de 
consumo interno 

Se pueden configurar para que no se impriman Ahorro de papel 

Configuración por 
puesto 

Se puede limitar la facturación de combustibles a un solo despacho por 
comprobante 

Evita fraudes y venta de IVA 

Facturación-
Acreditador de 
transacciones App YPF 

Nuevo menú que permite automatizar la acreditación de transacciones de pago 
efectuadas con la App de YPF 

Mayor dinámica. Evitar tareas 
tediosas. 

Padrón de 
percepciones de IIBB 
para mayoristas de 
combustibles 

Se agrega una alerta si el padrón estuviera desactualizado, al momento de ingresar 
al programa 

Evitar errores de facturación 
por alícuotas atrasadas. 

Recuperador de 
comprobantes 
electrónicos 

Proceso por el cual se recuperan comprobantes desde la página de AFIP cuando por 
algún motivo las facturas electrónicas no se almacenaron en Calden Oil 

Corrección en el libro de IVA 
Ventas 

 

 



 

 

MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Clientes 

Listados de 
facturación-Remitos 

Se mejora la perfomance de emisión del reporte cuando hay gran número de 
registros 

Mayor velocidad 

Cuentas corrientes. 
Límites de crédito 

Una configuración permitirá que los pedidos pendientes de entrega disminuyan el 
crédito disponible 

Mas flexibilidad 

Cuentas corrientes-
Cobranzas e 
imputaciones 

Se permite la emisión de recibos que superen los 100 millones 
Registrar grandes pagos 

Se permiten cheques de más de 100 millones 

Proveedores 

Ingreso de 
documentos de 
compra 

Se aumenta la cantidad de dígitos admitida para el prefijo (PV) de las facturas 
Soportar documentos que 
tienen 5 dígitos en el Punto de 
Venta. 

Se habilita la carga de otros impuestos en documentos de monotributistas 
Cumplir con normas 
provinciales o municipales 

Listados-Impositivos-
Subdiario de IVA 
Compras 

Se permite emitir el listado seleccionando entre dos fechas Mayor flexibilidad 

Clientes 

Listados de cuentas 
corrientes-Clientes-
Resúmenes por 
vendedor 

Se corrige un error que mostraba documentos ya pagados cuando se seleccionaban 
documentos pendientes 

Corrección de error 

Stock 
Movimientos-
Transferencias entre 
depósitos 

Se puede habilitar un control para dar de baja en el depósito de origen, pero esperar 
confirmación del receptor para dar de alta en el depósito destino 

Mejor control 

Cuando existieran diferencias entre lo que indica el documento de transferencia y lo 
físico recibido, se podrá modificar la cantidad recibida y enviar la corrección al 
depósito de origen. 

Resolución de litigios por 
discrepancias de 
unidades/calidades recibidas 

 

 

 



 

 

MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Archivos 

Configuración-Otros-
Mapa de alertas: 
Estado de tanques 

Se corrige el formato del mail enviado para mostrar detalle de los valores 
Mejor interpretación de datos 
sensibles 

Impositiva-Ingresos 
brutos-Categorías de 
retención 

Nueva configuración que permite retener sobre Netos + Impuestos Internos + Tasas 
Cumplir con normas 
provinciales 

Generación y control 
de la NLP 

Calculadora de la NLP con los datos obtenidos de las RV para cruzar con la 
liquidación que envía YPF 

Absoluto control de 
comisiones 

3920 Dashboard de control de descargas de memorias fiscales de controladores Mejor control 

Archivos 
Artículos-
Mantenimiento 

Para las tiendas Full de YPF, se permite modificar los datos de los artículos llamados 
regionales 

Mayor versatilidad 

Tesorería 
Tarjetas-Listados-
Cupones 

Se muestra el comprobante de venta asociado al cupón Mejor control 

Turnos Cierres por empleados 

Se incorporan las mejoras: 
1. Factura por diferencia tomando- además de los despachos- los documentos 

del empleado que tengan combustible y no estén asociados a un despacho 
(creación de despacho manual). 

2. La factura por diferencia del cierre de turno se parte por cierre de empleado 
y se almacenan las relaciones entre los despachos facturados por esa factura 
y el renglón de detalle de la factura, para poder recuperar información. 

3. El ingreso de datos del cierre muestra el diálogo de progreso de totales de 
valores en el centro de la pantalla de CaldenOil siempre. 

4. Se agrega la posibilidad de asociar un despacho que no tiene relación con un 
documento al detalle de ese documento.  

Mejor control 

Tiendas Full de 
YPF 

Importación de 
maestros 

Se modifica el servicio de descarga del padrón para que prescinda de la 
configuración del punto decimal y tome la configurada en el Windows 

Independizar el padrón de los 
diferentes Sistemas 
Operativos, especialmente los 
más viejos 

 



 

 

MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Sextante:Archivos 
Artículos-
Actualización de 
precios-Externa 

Es opcional la importación multiempresa Más flexibilidad 

Calden Salesman 
App 

 
Mejoras gráficas y operacionales Mejor gestión de vendedores 

 

Las mejoras y soluciones de Calden Oil se encuentran también en el Sextante y PentAgrow, cuando sean aplicables.  

Descargue el instalador de esta versión desde http://www.grupoaoniken.com.ar/home-Área clientes o bien comuníquese con el CAU: (11) 5263 5444 de 

lunes a viernes de 9 a 18 Hs. 

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

 


