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Afilaciones.
Nueva opción para registrar bajas desde archivo de S.S.S.
Se agregó la posibilidad de registrar bajas de afiliados monotributistas por traspasos, que informa la Superintendencia de
Servicios de Salud mediante archivo, desde la opción Afiliaciones > procesos > superintendencia de servicios de salud >
importación de archivos de altas y bajas. El proceso se realiza seleccionando: Bajas - régimen monotributista.

Nuevas opciones para registrar bajas de monotributo informadas por AFIP.
Se agregó la posibilidad de registrar bajas de afiliados monotributistas por AFIP, que informa la Superintendencia de Servicios
de Salud mediante archivo, desde la opción Afiliaciones > procesos > superintendencia de servicios de salud > importación de
archivos de altas y bajas. El proceso se realiza seleccionando: Baja informada por AFIP.

Procesar archivo de rechazos de traspasos.
Se agregó la opción de importar los rechazos de solicitudes de traspasos de monotributistas que previamente se envió a la
Superintendencia de Servicios de Salud, esto es desde: Afiliaciones > procesos > superintendencia de servicios de salud >
importación de archivos de altas y bajas - Rechazo monotributista.

Nuevo archivo de solicitudes de traspaso de ANSES.
Se agregó un nuevo formato de exportación de solicitudes de traspasos de obras sociales de dirección que se envía a ANSES y
se genera desde Afiliaciones > procesos > exportación de solicitudes de afiliación > exportación de solicitudes de afiliación –
nuevo.

Visualizar en Excel los rechazos.
Desde Afiliaciones > procesos > superintendencia de servicios de salud > procesar archivo de rechazo SSS se puede procesar el
archivo de novedades de rechazos de la S.S.S. y emitirlo en formato Excel.
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Nuevos datos en archivo de consulta de solicitudes.
En el listado solicitudes de afiliación que se emite desde Afiliaciones > informes > consulta de solicitudes de afiliación se
agregaron los siguientes datos: Fecha cambio de estado, Observación del cambio de estado y CUIL o CUIT del agente de
cuenta.

Cuotas.
Garante en créditos.
Se incorporó la posibilidad de ingresar opcionalmente un garante al crear un crédito desde Cuotas > créditos > generar
crédito por cancelación de deuda o Cuotas > créditos > Generar crédito. Además, se puede transferir la deuda de un agente a
un garante aplicando el check Aplicar financiación al garante al generar crédito por cancelación de deuda.

Nuevos filtros en informe de desregulación.
En Cuotas > informes > informe de desregulación se agregó la posibilidad de filtrar aportes solo de aquellos afiliados que
tengan cobertura a una fecha seleccionada.
En Cuotas > aportes > importación de declaración jurada AFIP > consulta de DDJJ se agregó la posibilidad de filtrar por convenio y
por afiliado con cobertura según fecha seleccionada.

Proveedores.
Importar facturas proveedor.
El sistema permite la importación de facturas proveedores, sean de contado o no. Por este motivo se actualizó el nombre a la
gestión de importación, se menciona: Proveedores > gestión de importaciones facturas de proveedor.
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Nuevas opciones web en sitio
Gecros Autorizaciones.
Autorizaciones.
Se agregó la posibilidad de configurar a nivel usuario auditor el permiso para editar coseguros en la auditoría médica. Esta
nueva función se habilita desde: Administrador > gestionar usuarios - edita coseguro en auditoría médica.

Importe y porcentaje para coseguro en auditoria médica.
Se agregó una nueva funcionalidad que permite ingresar el porcentaje de coseguro a cargo del afiliado en auditoría médica.
En consecuencia, el sistema calcula el coseguro sobre el importe de la práctica.
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