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Ambulatorio. 
Advertencias por reingreso de pacientes ambulatorios. 

Se agregó la posibilidad de configurar advertencias, para carga de atenciones e historias clínicas, por reingresos 

de pacientes ambulatorios.  

Caja. 
Nuevo dato en importación de facturación. 

Se agregó el campo profesión al formato de importación en Excel que permite generar comprobantes en forma 

masiva en la cuenta corriente de prestadores, desde Caja > cuentas corrientes prestadores > facturación masiva. 

Este nuevo campo no es obligatorio, es necesario para los casos en que se presentan dos prestadores con misma 

matrícula y diferente profesión. 

Fondos. 
Fecha de conciliación bancaria. 

Se agregó el dato "Fecha de conciliación" en el registro de movimientos bancarios con el objetivo de registrar la 

fecha de ingreso al banco de cada movimiento. Además, se agregó la posibilidad de emitir listados o generar 

asientos contables aplicando dicha fecha.  

Proveedores. 
Nuevo dato en exportación a Excel. 

Se agregó a la exportación a Excel de la opción Proveedores > comprobantes de proveedores el detalle de las 

observaciones del comprobante. 

Modificaciones web. 
Ambulatorio: Mejoras en la funcionalidad. 

Se agregó la posibilidad de cobrar la atención inmediatamente luego de su carga. 

Se agregó la posibilidad de dar turnos a pacientes que no tienen ficha generada. 
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Liquidación interna: Nuevo dato en liquidaciones. 

En el detalle de Liquidación que se emite desde la opción Prestador > órdenes de pago > imprimir liquidaciones 

se agregó el dato del área. 


