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Proveedores. 

Imputación contable automática en facturas de prestadores. 

Se agregó la posibilidad de imputar automáticamente en la Factura de prestadores las cuentas contables que 

corresponden según el detalle de prestaciones. Por ej. Una cuenta para laboratorio, otra para consultas, etc. La 

imputación se realizará automáticamente al cerrar el expediente, previa configuración desde Gestión > Configuración 

de Imputación de Comprobantes de Prestaciones. Para activar la imputación automática comunicarse con nuestro 

sector de soporte.    

 

Cuotas. 

“Observaciones” en multiconsulta de comprobantes. 

Se agregó en la exportación a Excel la observación del comprobante. Esto se realiza desde la opción:  Cuotas > 

Informes > Multiconsulta de Comprobantes  

 

Nuevo formato en importaciones de aportes. 

Se agregó la posibilidad de importar aportes desde un archivo CSV, permitiendo importar una gran cantidad de 

registros. Esto se realiza desde la opción Cuotas > Aportes > Gestión de Importaciones de Aportes.  

 
 

Autorizaciones. 

Copiar convenios de autorización. 

Se agregó la posibilidad de generar un nuevo convenio de autorización, copiando los datos de otros convenios de 

autorización generados con anterioridad. Esto se realiza desde la opción: Prestaciones > Convenios de Autorizaciones.  

 

Nueva opción de importación de convenios de autorización. 

Se creó una nueva opción que le permite al usuario importar Convenios de autorización desde un archivo Excel. Desde 

Convenio de Autorizaciones > Importación de Convenios 
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Nuevo formato manual farmacéutico Alfa Beta. 

Se agregó la posibilidad de poder importar el nuevo formato del Manual farmacéutico Alfabeta. La opción descripta se 

encuentra en Archivos > Tablas de Facturación > Incorporación de Manual Farmacéutico.  

 
 

Afiliaciones web. 

Gestión de coberturas especiales del afiliado. 

Se agregó la posibilidad de asignar, modificar y eliminar coberturas especiales en Afiliados desde el Sitio web en la 

opción Afiliaciones > Afiliados > Consulta de Afiliados accediendo a Opciones > Prestaciones > Coberturas Especiales. 

 

Imprimir Credencial Digital. 

Se agregó posibilidad de imprimir la credencial digital de un afiliado desde Afiliaciones > Afiliados > consulta de 

Afiliado. Para su implementación comunicarse con nuestro sector de soporte. 


