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Link de acceso
https://www.uocra.net/integracion/

Novedades en el instructivo




Se ha incorporado el ítem Facturas complementarias al menú
Se han introducido importantes aclaraciones sobre datos a cargar en el menú Autorizaciones
Ya no será necesario que genere las autorizaciones ya que se procesan automáticamente al
inicio de cada mes

Registración / Acceso
Para registrarse debe contar con un correo registrado en OSPECON y solicitar el alta en Solicitud
de alta.
Si el sistema no lo reconoce, debe
informar su CUIT y el correo correcto a
integracion@uocra.org.
Si olvidó la contraseña puede Recuperar
contraseña.
Si tiene problemas por la contraseña,
escríbala nuevamente sobre la sugerida
por el navegador.
Menú Autorizaciones
Desde aquí Usted puede:




Verificar el estado de sus autorizaciones: cuando el beneficiario tenga cobertura al
finalizar un mes, las autorizaciones para el siguiente se generarán automáticamente.
Consultar las prestaciones autorizadas para el año.
Facturar (ver pantalla siguiente)

Si algún período autorizado aún no fue facturado, al desplegar los expedientes verá el botón
Presentar Factura.

Luego de Presentar factura podrá seleccionar entre los períodos con facturación pendiente:

En las pantallas siguientes debe completar los datos de la factura y subir las imágenes, que deben
tener formato pdf o jpg y un tamaño menor a 3MB.

Campo Cantidad: 



Transportes: deben cargar los kilómetros mensuales recorridos. La
factura debe ser emitida respetando el siguiente modelo para
transporte
Prestaciones ambulatorias: las sesiones mensuales. La factura debe ser
emitida respetando el siguiente modelo para sesiones cuando no son
módulo por sí mismas.
Resto de prestaciones y módulos completos: la cantidad es 1

Campo Importe: es el monto total de la factura.
No poner nunca el valor unitario.
La puntuación corresponde para los decimales, no para los miles.

Menú Presentar Factura
Para facturar un mes determinado, debe indicarlo en el filtro Período y cliquear en Consultar
autorizaciones.
Al desplegar los expedientes, verá el botón Presentar Factura y las pantallas serán las
anteriormente descriptas, excepto que no podrá seleccionar otro período en el campo
desplegable. Para ello deberá cambiar el período en el filtro mencionado.

Menú Borradores
Si tuviera facturas parcialmente cargadas, verá el alerta en la barra del menú.
Desde aquí podrá tar la carga y presentar el comprobante y la documentación adicional.

Menú Facturas complementarias
Esta funcionalidad sólo estará disponible para los meses que hayan tenido aumento retroactivo.
Debe utilizarse exclusivamente para facturar la diferencia cuando ya hubiera presentado la
factura por el valor previo al incremento. No se debe presentar la factura por el nuevo valor, ya
que será rechazada por excederse del valor autorizado.
Al cliquear en Ver Facturas aparecerán los datos de las facturas originales ya presentadas y el
botón Presentar Complementaria para registrar las diferencias.

IMPORTANTE TRANSPORTISTAS: el kilometraje a facturar y registrar en el sistema será el
resultante de dividir el monto de la diferencia por el valor kilómetro vigente.
Cuando la Obra Social rechace la factura original del mes, la complementaria también será
rechazada debido a que se encuentran vinculadas. Esta regla no es aplicable para los rechazos SSS.

Menú Consultar Facturas
Usted mismo puede verificar la situación de sus facturas aplicando distintos filtros.

Para tener en cuenta




















Utilice Chrome o Firefox
La solicitud y autorización de nuevas prestaciones continúan realizándose a través de
Promoción Social. Cualquier duda al respecto, consulte a ese Departamento a través de
discapacidad@uocra.org
Por inconvenientes relacionados con la autorización (monto, sesiones, kilómetros, tipo de
prestación) debe consultar a discapacidad@uocra.org
Por problemas de facturación debe dirigirse a integracion@uocra.org.
Para facilitar el proceso, cuando se comunique con integracion@uocra.org, le agradeceremos
que escriba el DNI o el CUIT sin puntos o guiones.
Para no saturar el servicio, no se responden consultas sobre los próximos pagos, los que se
informan por mail. En la aplicación web también puede consultarlo, a partir del día 15 de cada
mes, en el menú Consultas, filtrando por Aprobadas SSS.
La prestación del servicio debe ser autorizada con la debida anticipación o no podrá presentar
la factura.
Las autorizaciones se generan automáticamente el primer día de cada mes.
Ahora cuenta con 60 días para presentar la factura. Vencido el plazo se considera que la
prestación no fue efectuada.
Si cargó la factura correctamente hasta el día 20 de cada mes, su inclusión en la presentación
de ese mes ante la SSS está prácticamente garantizada. Si lo hace más tarde, es posible que su
pago se postergue 30 días.
Asegúrese de cargar los comprobantes en el expediente y mes que corresponden, y
especialmente de no exceder el valor autorizado para evitar rechazos y la consiguiente
emisión y registración de una nueva factura.
Nunca cargue la factura de un mes en otro período.
Dentro del mes, hay días en los que ingresan muchos comprobantes, lo que ocasiona demoras
temporales en su proceso.
MUY IMPORTANTE: la validez de las facturas de transporte queda sujeta a la presentación de
las facturas de la prestación de destino (o haber informado CUE de la escuela destino),
elemento esencial para comprobar la prestación efectiva del servicio.

Preguntas más frecuentes
¿Por qué tengo acceso a más de un prestador o cuenta?



Esos prestadores/cuentas tienen registrado el mismo correo electrónico en la Obra Social
El prestador que desee manejar sus propias presentaciones, deberá informar a
integracion@uocra.org una cuenta de correo distinta y su CUIT. Confirmada el alta del nuevo
correo deberá registrarse en el portal.

No veo ninguna autorización


Es posible que esté viendo otra cuenta asociada al mismo correo. Verifique el usuario
cliqueando el botón verde que se encuentra arriba a la derecha.

¿Cómo sé si las prestaciones del mes fueron autorizadas?


En Presentar Facturas es posible filtrarlas según su condición: aprobadas, pendientes y
rechazadas.

Rechazaron la autorización: “Debe presentar el comprobante de pago del mes …”



Debe enviar el comprobante de pago del monotributo de ese mes a control@uocra.org,
indicando DNI del beneficiario y mes en el asunto.

Soy transportista y no estoy seguro en qué expediente debo cargar cada factura


Usted cuenta con la documentación autorizada. Como referencia adicional puede utilizar el
máximo de kilómetros autorizados que se puede ver en cada expediente.

En el expediente no veo el botón Presentar factura






Aún no finalizó el mes de la prestación. Sólo puede facturar a partir del día siguiente.
No generó la autorización dentro del plazo habilitado
Ya presentó un comprobante. Verificar en Consulta de facturas.
La afiliación está en revisión. Usted puede ver la observación.
El beneficiario tiene deuda. Usted puede ver la observación.

Presenté la factura en el expediente equivocado o me equivoqué en algún dato



Si el error es en los datos de la factura, puede solicitarnos su corrección.
Si se trata de expediente, período o imágenes debe solicitar el rechazo a
integración@uocra.org, indicando CUIT o expediente (el número de autorización no es útil) y
factura.

Mi factura fue rechazada por la OS ¿qué debo hacer?


El rechazo rehabilita el botón Presentar Factura para cargar nuevamente los comprobantes,
con los datos y documentación correcta

Mi factura fue rechazada por la SSS ¿qué debo hacer?



Es muy importante que registre su facturación al mes siguiente de brindada la prestación, lo
que dará tiempo a realizar las correcciones necesarias e incluirla en la siguiente presentación.
Los rechazos de la SSS de facturas cargadas y aprobadas por la OS en los tiempos indicados,
permiten que las incluyamos en las presentaciones posteriores hasta su vencimiento.

¿Cómo grabo la factura AFIP en pdf?



Grabar en pdf garantiza la legibilidad del comprobante
Luego de generar la factura, con el botón grabará original, duplicado y triplicado



Con el botón de impresión
, es posible grabar sólo el original siguiendo estos pasos:
o Destino: guardar como pdf
o Páginas: 1
o Guardar

