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Ambulatorio 

Imprimir Códigos traducidos en Atenciones Ambulatorias 

Se incorporó al sistema la posibilidad de imprimir el reporte de Atenciones Ambulatorias con el código 

traducido que tenga configurado en el “Traductor del Mantenimiento de la Obra Social”. 

 

 

Para esto es necesario configurar el parámetro disponible en “Archivos / Obras Sociales / Mantenimiento 

Obras Sociales > Traducir Código en Reporte Amb.” 
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Caja 

Validar condición de I.V.A en carga de comprobante 

Al momento de cargar una factura electrónica, el sistema valida la condición del I.V.A. y según la configuración 

obliga a cargar el D.N.I. en el comprobante. Dicha configuración se establece en: “Administración del Sistema / 

Parámetros Generales / Admin. >> Otros Parámetros Generales > Pestaña Caja: Validar DNI y CUIT en 

Comprobantes de Caja”. 

Facturación 

Nuevo filtro Obra Social en Emisión de Factura de Múltiples Presentaciones 

El sistema permite generar una factura de múltiples Presentaciones sin obligación de seleccionar una obra 

social.  

 

Nuevo dato en exportación a Excel del Detalle de Prácticas Realizadas y Elementos utilizados 

Al archivo Excel que se genera desde “Facturación / Control y Edición de Atenciones Cargadas / Internaciones - 

Control y Edición de Atenciones > Detalle de Prácticas Realizadas y Elementos Utilizados” se le incorporó una 

nueva columna que informa el código de Diagnóstico que tiene cargada la Atención.  
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Fondos 

Importar y exportar formato de cheques. 

Se agregó la posibilidad de importar y exportar el formato configurado de un cheque desde “Fondos / Tablas / 

Formatos de Impresión de Cheques”. Estas nuevas opciones facilita la creación de nuevos formatos 

basándose en uno ya existente. 

Informes 

Eliminar el audio de un Informe 

En “Informes / Eliminación de Informes” se agregó el botón “Eliminar Audio”. Esta nueva opción desvincula la 

relación existente entre el código de una Atención y el audio del informe. 

 

 

 


