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Cuotas. 

Nueva opción para generar facturas de crédito electrónicas. 

Se agregó la posibilidad de emitir la “Factura de crédito electrónica” desde el módulo Cuotas. Este nuevo tipo de 
comprobante es una exigencia de AFIP para facturar a determinadas entidades. Para su implementación comunicarse 
con nuestro sector de soporte. 
 

Nuevo formato de cápitas ANSES. 

Se agregó la posibilidad de procesar el nuevo formato del archivo de cápitas ANSES en el cual se informa el importe 

transferido por persona. Desde la opción Cuotas > Aportes > Gestión de Importaciones de Aportes Botón “TXT Cápitas 

ANSES”, se podrá seleccionar el nuevo formato y también continuará disponible la posibilidad de procesar el formato 

anterior. 

Nuevo listado de devengamiento de coseguros. 

Se agregó la posibilidad de poder emitir un informe en Excel con el detalle del proceso de devengamiento de coseguro 
realizado desde la opción Cuotas > Devengamientos > Devengamiento de Coseguros en Cta. Cte.    
 

Autorizaciones online. 

Mejoras en prestaciones de Odontología. 

En la configuración de Bloqueos, se agregó la posibilidad de indicar que no se aplique el bloqueo si la prestación fue 

incluida entre las que corresponde debitar. Dicha configuración se realiza desde Gestión > Tipos de Autorización y 

Topes > Bloqueos de Prestaciones > Configuración de Bloqueos. 

Nueva opción para consultar el Odontograma de un Afiliado. 

Se creó una nueva opción de menú Odontología > Consultar Odontograma de Afiliado que permite visualizar el 

Odontograma Completo y Odontograma de Ficha Catastral sin acceso al detalle de prestaciones y de autorizaciones 

del afiliado. 

Acceso al sitio web para el Afiliado. 

Se agregó la posibilidad de que un afiliado pueda ingresar al sitio de autorizaciones y consultar sus datos personales, 
autorizaciones y cuenta corriente. La configuración del acceso se realiza desde Administrador > Gestionar Usuarios y 
desde Administrador > Gestionar Roles para la creación de un nuevo Rol. Para su implementación comunicarse con 
nuestro sector de soporte. 
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Nueva configuración personalizada para el usuario. 

Se agregó la posibilidad de asignar convenios, estructuras y grupos de prácticas a los usuarios para aplicar como filtros 

en la Consulta de Autorizaciones y/o de Afiliados. De esta manera, el usuario podrá visualizar solo autorizaciones y/o 

afiliados que correspondan según su configuración en Administrador > Gestionar usuarios. 


