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Nuevas opciones web (sitio Gecros Gestión).
El sistema dispone de un nuevo módulo web con las siguientes funcionalidades:
 Gestión de expedientes, remitos y despachos para la mesa de entrada general.
 Gestión de solicitudes de afiliación (ingreso, modificación y cambios de estado).
 Consulta completa de afiliados con sus respectivas subconsultas para acceder a ver cuenta corriente,
reimpresión de comprobantes, aportes, declaraciones juradas, historia prestacional, coberturas especiales,
etc.
 Opciones de caja que permiten registrar cobros y pagos, realizar consultas para emisión de informes de caja,
modificación y/o anulación de comprobantes, etc.
 Opciones de devengamiento que permiten generar un comprobante de deuda manualmente (con cálculo
automático de percepciones de IIBB) y realizar consultas para emisión de listados, modificar y/o anular algún
comprobante, etc.

Afiliaciones.
Padrones por convenio.
En la opción Afiliaciones > Informes > Padrones por convenio se agregaron los siguientes dos informes que
permiten conocer la cantidad de afiliados en cada caso:
 Resumido por convenio, plan y parentesco.
 Resumido por convenio y parentesco.
Además, en el resultado de esta misma opción se agregó el campo Nº de tarjeta/cuenta en el cual se informa el
dato correspondiente al agente de cuenta vigente a la fecha de consulta del padrón.

Modificar datos a incluir en el padrón mensual para la S.S.S.
Se agregó la posibilidad de forzar registros a incluir en el padrón mensual para la S.S.S. En la opción Afiliaciones >
Afiliados > gestión de afiliados > Modificar se agregó el botón Incorporar al padrón S.S.S. Esta herramienta
permite indicar si el afiliado seleccionado se debe informar como alta, baja o modificación en la próxima
exportación que se genere desde la opción Afiliaciones > Procesos > Superintendencia de servicios de salud >
Exportaciones de padrón de O.S.
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Facturación O.S.
Período en nota de crédito cancelatoria.
En la carga de notas de crédito de la opción Facturación O.S. > Cuenta corriente > Cuenta corriente por agente de
fact. se agregó la posibilidad de ingresar el período prestacional. Por defecto el sistema propone el período de la
factura cancelada, pero el usuario puede modificarlo si corresponde.

Venta de prestaciones sin tabla de facturación de venta.
Se modificó el proceso de venta de prestaciones para permitir generar liquidaciones sin alterar los importes
originados en la compra.
En la opción Facturación O.S. > Cuenta corriente > Procesos de liquidación de prestaciones se agregó el check
Aplicar importe de liquidación por expediente el cual permite generar la liquidación con los importes de la
liquidación al prestador, sin aplicar tablas de facturación de venta.

Mecanismo de integración.
Número de certificado de discapacidad y fecha de vencimiento en archivo S.S.S.
En el archivo que se genera para presentar en la S.S.S., se agregó el Código de discapacidad y la Fecha de
vencimiento del certificado de discapacidad. Ambos campos eran opcionales, según las especificaciones técnicas
de la S.S.S., pero actualmente son obligatorios.
Para que el sistema pueda incluir estos datos en el archivo, los mismos deben ser ingresados en la carga del
certificado de discapacidad que se realiza desde la opción Afiliaciones > Coberturas especiales > Tipo de
coberturas especiales.
IMPORANTE: el tipo de cobertura Discapacidad debe tener la marca Es cobertura de discapacidad en la opción
Afiliaciones > Coberturas especiales > Tipo de coberturas especiales

Mesa de entrada.
Nuevos datos en listados de consulta de expediente.
A los listados de Detalles de expedientes por sector que se emiten desde Mesa de entrada > expedientes >
gestión de expedientes se les agregaron dos columnas en las que se informa fecha y hora de recepción y
cantidad de días en el sector.
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Estos nuevos datos también se visualizan en la exportación a Excel permitiendo verificar demoras y agilizar el
movimiento de los expedientes, además de controlar los sectores.

Prestaciones.
Cerrar vigencia en convenio de autorizaciones.
Se agregó la posibilidad de Cancelar convenios de autorización. En la opción Prestaciones > Convenios de
autorizaciones > Convenios de autorizaciones se agregó el botón Cancelar. Este nuevo elemento permite ingresar
el motivo de cancelación y la fecha en la que se desea cerrar el convenio.

Proveedores.
Modalidad de pago en listado de cuenta corriente.
Al listado Detalle de comprobantes a pagar que se emite desde Proveedores > Cuenta corriente de proveedores
se le sumó el dato de modalidad de pago que tiene cada proveedor.
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