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Informe de versión 3.07 – Enero 2017 
 

Cuotas 

Informe de Aportes Recibidos 

En la opción Cuotas / Informes / Informe de Aportes Recibidos, se agregó el check "Sólo primer aporte" que 

permite obtener los registros correspondientes al primer aporte recibido por cada afiliado.  

A su vez se agregó en la exportación a Excel una columna indicando si cada registro corresponde a un primer aporte. 

Exportación de Bonificaciones y Recargos por Grupo Familiar 

En la opción Cuotas / Devengamientos / Bonificaciones - Recargos por Grupo Familiar, se agregó la 

posibilidad de exportar a Excel los registros consultados en pantalla. 

Listado de Comprobantes sin relacionar 

En la opción Cuotas / Informes / Consulta de Cta. Cte. de Agente de Cta. se agregó el Tipo de Listado "Detalle 

de comprobantes sin relacionar" que permite listar los comprobantes cancelatorios que no poseen relación con un 

comprobante de pago. 

Facturación O.S. 

Exportación de datos para Mecanismo Integración. 

Se desarrolló, para su envío a la SSS, la exportación de archivos para la Gestión del Subsidio de Discapacidad con el 

formato que se especifica en la resolución del “Mecanismo de Integración”. 

Para su implementación, debe solicitar el instructivo de configuración al área de soporte. 

Consulta de Prestaciones SUR 

En la opción Facturación O.S. / Consultas y Listados / Consulta de Prestaciones para el SUR/ Mecanismo 

Integración, se agregó el filtro “Facturadas” con el fin de conocer las liquidaciones que ya poseen con comprobante 

a cobrar en la cuenta corriente de la SSS. 

Además, en el resultado de la consulta se agregaron columnas para informar, por cada prestación, los importes 

presentados, debitados y pagados al prestador y los importes presentados y cobrados a la SSS.  


