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Le sugerimos que cierre su balance mensualmente para evitar contratiempos 

 
Cuando emito tanto los listados de IVA Ventas como de IVA 
Compras no aparece la razón social ni el CUIT del cliente / 
proveedor.  ¿Que puede estar sucediendo? 
Verificar en el plan de cuentas que las cuentas de clientes estén definidas 
como ‘Cliente’ y las correspondientes a los proveedores como ‘Proveedores’ 

Para ello, dirigirse a 

 
En Cuenta Tipo seleccionar ‘Cliente’ o ‘Proveedor’ según corresponda. 

 
 
 
 

Jazz Dr. Contable 
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Una consulta, cuando estoy registrando el asiento de compras y 
pongo si es FC, NC, en este caso FC, me salen unos ítems para 
completar que yo nos lo tenía, que dice Ingresos Brutos , 
Jurisdicción Productora, Cod. Producto. si no los completo no me 
deja registrar el asiento. ¿Cómo lo desactivo? 
Para desactivar la intervención del tipo de comprobante en Ingresos Brutos 
dirigirse a la pantalla principal del sistema, menú Archivo -> Definicion de 
Tipos de Comprobante y allí seleccionar el tipo de comprobante 
correspondiente, en este caso, FC; editar y cambiar a NO el campo “Interviene 
en Proceso de Ingresos Brutos”. 

En caso de que esté en NO, también modificar y grabar para confirmar los 
datos. 

Luego volver a ingresar el asiento normalmente. 

Después de instalarlo en un Windows Vista o Windows Seven u 8, 
al ingresar a la definición del Plan de Cuentas y tratar de editar una 
cuenta me arroja el mensaje: 
70 – Acceso denegado 
Asegurarse de que no exista el archivo msvbvm60.dll dentro de la carpeta de 
Dr. Contable. En caso de existir, moverlo a la carpeta Windows\System32 (si 
el Windows es 32 bits) 
o 

Windows\Syswow64 (Si el Windows es 64 bits) 

Lo importante es que ese archivo no esté en la carpeta de instalación de Jazz 
Dr. Contable 
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