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Cuotas. 

Múltiples opciones de cobro por medio de Roela - SIRO. 

Se realizó la integración con el sistema SIRO del Banco Roela, el cual permite ofrecer a los afiliados múltiples medios 

de pago. Para habilitar dicha integración comunicarse con el sector de Soporte de Macena. 

 

Proveedores. 

Exportar archivo de sujetos (Retenciones de Ganancias). 

Se agregó en la exportación del archivo Si.Co.Re. (Retenciones de ganancias efectuadas) la posibilidad de generar el 

archivo de sujetos en formato TXT desde la opción Proveedores > Consultas y listados > Listado de retenciones. 

 

Fondos. 

Filtro por concepto en Pagos e Ingresos varios. 

Se agregó la posibilidad de poder filtrar por concepto en la búsqueda de los movimientos registrados en la opción 

Fondos > Pagos varios / Ingresos varios. 

 

Sitio Gecros Gestión. 

Impresión facturas de caja. 

En la consulta de comprobantes de caja que se realiza desde la opción Cuotas > Caja > Comprobantes de caja se 

agregó la posibilidad de reimprimir el comprobante seleccionado. 

 

Relacionar expediente a un convenio de autorizaciones. 

Se agregó la posibilidad de relacionar un expediente a un convenio de autorizaciones desde Mesa de entrada > 

Expedientes > Gestión de Expedientes. 
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Autorizaciones online. 

Mejoras en la consulta del odontograma. 

Se agregó la posibilidad ordenar los datos de forma ascendente o descendente haciendo click en cualquier columna de 

la grilla de la opción Odontología > Consultar odontograma de afiliado. 

 

Sistema contable. 

Contabilizar percepciones - IIBB. 

Se agregó la posibilidad de hacer asientos automáticos teniendo en cuenta la jurisdicción de IIBB para las empresas 

con régimen multilateral.   

 

Ajuste por inflación. 

Se agregó la posibilidad de generar automáticamente los asientos de Ajuste por inflación, previa configuración de los 

índices de ajuste que corresponden a cada período. Para habilitar esta opción y solicitar un instructivo de uso 

comunicarse con el sector de soporte de Macena. 


