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Novedades CAPATAZ so�tware

22.02.012 DIC-2022

Cambios destacados de la versión

Estabilización de última Versión 2022

● Corrección de situaciones reportadas por clientes durante el año e impactos de cambios de versiones

recientes.

Mejoras en STOCK

● En Egreso de Stock, se incorpora al formulario de series de Egreso de Stock los botones para poder

asignar las series por rango, eliminar todas las series y asignarlas secuencialmente. El comportamiento

es el mismo que en la entrega de insumos y remitos de ventas.

Mejoras en UBICACIONES

● En Generación de Remitos desde PIC, nuevo parámetro denominado

HEREDA_LEYENDAS_DE_PEDIDO = SI | NO con el valor predeterminado en SI. Este permite heredar

las leyendas de los pedidos en los remitos.
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● En el botón Genera Remito de Ventas, en el caso que sea multi pedido, va a heredar la leyenda del último

pedido.

● En el botón Genera Remito de Ventas desde Pedido, va a heredar la leyenda del pedido respectivo.
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Ingeniería y Diseño

Registro de Operaciones

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al eliminar proveedores de operación, en ciertas rutas

de uso.

Operarios

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado algunas solapas del proceso, al agregar operario con un

código de operario que contiene un punto.

Máquinas

● Corrección: solo en la versión 22.02.011 podía fallar agregar máquina para el caso en que se crea un

nuevo artículo relacionado a la máquina.

● Corrección: solo en la versión 22.02.011 podía fallar Copiar máquina.

Gestión Integral de Proyectos

● Corrección: al aceptar un proyecto que no tiene ítems podía emitir un mensaje inesperado.

● Corrección: en el formulario que permite agregar y modificar materiales a ítems de proyectos, al

presionar el atajo CTRL+B en la caja de texto del material, podía emitir un mensaje inesperado.
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Costo Estándar de Artículo

● Corrección: no funcionaba el parámetro "USA_INDIRECTOS_ACUMULADOS" al encenderlo.
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Planeamiento y Control de Producción

Generación Manual de OT

● Corrección: solo en la versión 22.02.011 podía fallar, la generación de OT, con el control de

PRECIOS_VIEJOS encendido, al intentar mostrar la grilla de costos desactualizados. La o las órdenes de

trabajo se generaban correctamente.

Solicita Materiales

● Corrección: solo en la versión 22.02.011, al solicitar Materiales, se abría la búsqueda de talonario de OC,

la primera vez que se ingresaba al formulario del proceso.

Novedades de OT

● Corrección: solo en la versión 22.02.011, podía emitir un mensaje inesperado al ingresar al formulario

secundario del proceso.

Gestión Rápida de OT

● Corrección: solo en la versión 22.02.011, podía emitir un mensaje inesperado al ingresar al formulario

“Entregar Insumos Para”.
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Avance de OT por Operaciones

● Corrección: solo en las versiones 22.02.010 y 22.02.011, podía emitir un mensaje inesperado y no emitir

el reporte.

Insumos Pendientes de Entregar

● Corrección: solo en las versiones 22.02.010 y 22.02.011, no permitía seleccionar rangos del reporte, en

caso de que la empresa no tuviera proyectos con Órdenes de trabajo relacionadas.

Versión 22.02.012 | Diciembre 2022
6



Novedades CAPATAZ so�tware

Stock

Permisos a Depósito

● Corrección: podían no guardarse correctamente los permisos a depósitos, en algunas rutas de uso.

Vaciar Stock

● Corrección: solo en la versión 22.02.011, se cierra el proceso secundario al intentar procesar más 5 o más

registros de la grilla.

Ajuste de Inventario

● Corrección: solo en la versión 22.02.011, cuando se realiza un ajuste de inventario por una cantidad

mayor a la del saldo existentes, para artículos que usan partidas y tienen encendido Genera Partidas en

Lanzamiento, se crea una nueva partida por la diferencia del saldo ajustado, cuando debería

incrementar el saldo de la partida existente.

● Corrección: solo en la versión 22.02.011, se cierra el proceso secundario al intentar procesar más 5 o más

registros de la grilla.
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Egreso de Stock

● Mejora: A partir de esta versión se incorpora al formulario de series de Egreso de Stock los botones para

poder asignar las series por rango, eliminar todas las series y asignarlas secuencialmente. El

comportamiento es el mismo que en la entrega de insumos y remitos de ventas.
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Ventas/Compras

Gestión Integral de Pedidos

● Corrección: cuando se ingresaba al formulario secundario y se presionaba F10, sin pasar por los

controles del  formulario, emitía un mensaje indicando que los datos seleccionados son insuficientes

para emitir la etiqueta.

Generación de Remitos

● Corrección: en versiones 22.02.009 a 22.02.011 al tratar de asignar un talonario al iniciar el proceso,

emitía un mensaje inesperado. Se producía solamente cuando no hay ningún talonario de remitos de

ventas vigente y/o están todos vencidos.

Generación Masiva de Notas de Crédito de Ventas

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar generar Nota de Crédito en Tango 20 y

Tango 21, en caso de que el comprobante contiene artículo con IVA Exento.
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Mantenimiento

Plan de Mantenimiento

● Corrección: al copiar un plan de mantenimiento, podían no copiarse las casillas de verificación de tareas

con lista de verificación.

Novedades por Operarios

● Corrección: solo en la versión 22.02.011, emitía un mensaje inesperado y no permitía completar el

registro de la novedad.
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Calidad

Gestión Integral de Materiales No Conformantes

● Corrección: no se cambiaba el artículo cuando se seleccionaban 2 o más registros y se intentaba declarar

MNC.

● Corrección: solo en la versión 22.02.011, se cierra el proceso secundario al intentar procesar más 5 o más

registros de la grilla.
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Ubicaciones

Generación de Remitos desde Pic

● Mejora: nuevo parámetro denominado HEREDA_LEYENDAS_DE_PEDIDO = SI | NO con el valor

predeterminado en SI. Este permite heredar las leyendas de los pedidos en los remitos.

○ En el botón Genera Remito de Ventas, en el caso que sea multi pedido, va a heredar la leyenda del

último pedido.

○ En el botón Genera Remito de Ventas desde Pedido, va a heredar la leyenda del pedido respectivo.
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Administrador CAPATAZ

Integrar Empresa

● Corrección: las funciones de costeo de insumos (CZFN_PRE_EST_INS_*) siempre devolvían como fecha

‘01/01/1800’, fue corregido para que devuelva la última fecha del precio correspondiente.
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Generales

Ayudas

● Mejora: se incorpora en la Documentación de Ayuda de CAPATAZ, dentro de la sección Notas, la Nota

denominada “Recomendaciones para Performance” que contiene una serie de recomendaciones para

mejorar la performance de los procesos CAPATAZ.

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST en capas de modelo, datos, negocio, que aportan mayor estabilidad.
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Extensiones

ULAXT010 Integración CYGNUS WMS

● Corrección: No se estaban incluyendo en los remitos de ventas, artículos que tienen stock negativo y

encendido en el Maestro de Artículos de Tango la casilla 'Permite descargar stock negativo’.

● Mejora: Asume stock Infinito también cuando el Artículo permite descargar Negativos y NO lleva

Partidas ni Series.

ULAXT015 Transferencia con empresa alternativa

● Corrección: podía emitir un mensaje invalidante al intentar copiar remitos de compras (generados por la

extensión ULAXT015 TRANSFERENCIA CON EMPRESA ALTERNATIVA).
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