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Cambios de Autogestión 

Funciones de la grilla Régimen Previsional – Tareas Profesionales 
- Filtro por estado de tareas – para acotar la búsqueda de tareas por su estado  

 
- Anular tarea -  puede realizarse siempre que no tenga aportes efectuados sobre la tarea a 

anular 

 
- Ingresar Boletas – para cargar o generar boletas de aportes sobre una tarea ya cargada con 

el fin de ir completando el aporte, rehacer una boleta mal confeccionada o vencida 

 
 

- Datos a cargar en la boleta: campos obligatorios posee la fecha de pago y monto a aportar, 

y de manera voluntaria letra, serie y número de factura o recibo para su control 
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Función Boletas Impagas dentro del Régimen Previsional – Tareas 

Profesionales 
1°: ubicar el icono sobre el margen derecho dentro de la opción Régimen 

Previsional/Tareas Profesionales/Boletas Impagas 

 
 

2do°: Le mostrará las boletas disponibles para poder pagar conjuntamente varias boletas 

por alguno de los medios habilitados: Entre Ríos Servicios – Red Link – Débito Directo. Las 

boletas que puede seleccionar son las que poseen la opción de tilde sobre el margen 

izquierdo. 

NO debe utilizar este botón si desea realizar el pago de una boleta individual por Red Link, 

Entre Ríos Servicios o Multipagos. Dado que cada boleta ya tiene un código de barra o N° 

de referencia individual. 

 
 

CAMPOS OBLIGATORIOS 

CAMPOS 

OPTATIVO 
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Funciones de la grilla Régimen Previsional – Aportes 

Boletas – Aportes: 
- Boletas generadas por año – Sirve para controlar las boletas generadas y verificar la fecha 

de pago de las mismas. También le será de utilidad cuando guarde boletas sin imprimir y 

quiera realizar la impresión en un momento posterior 

 

 

Detalle: 
- Muestra las boletas abonadas por año calendario. Desde acá puede corroborar las UMJ que 

lleva acumuladas en el año 

- También, puede obtener la información para quienes deban realizar deducción de aportes 

en el Impuesto a las Ganancias 

-  

 
 

RECUERDE 

Las Boletas mal confeccionadas o vencidas no se eliminan. A la fecha de vencimiento de la misma y 

no haberse cancelado quedan anuladas. Ud. deberá generar una nueva boleta sobre la misma tarea 

para el caso que haya sido mal confeccionada o la misma haya vencido. 

 


