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Proveedores.
Mejoras en importador de facturas de proveedores.
Se agregó la posibilidad de importar facturas de proveedor, incluso los comprobantes con distintas alícuotas de IVA.
Esto se realiza desde la opción Proveedores > Gestión de importaciones facturas proveedor.

Fondos.
Mejoras al consultar movimientos bancarios.
Se agregó el dato "Fecha de conciliación" en el registro de movimientos bancarios con el objetivo de registrar la fecha
de ingreso al banco de cada movimiento. Además, se agregó la posibilidad de emitir listados o generar asientos
contables aplicando dicha fecha. En Fondos > Movimientos bancarios.

Facturación O.S.
Nueva opción para generar facturas de crédito electrónicas.
Se agregó la posibilidad de emitir la “Factura de crédito electrónica” desde el módulo de Facturación a OS. Opción
Facturación O.S. > Cuenta corriente > Cuenta corriente por agente de fact. Este nuevo tipo de comprobante es una
exigencia de AFIP para facturar a determinadas entidades. Para su implementación comunicarse con nuestro sector de
soporte.

Prestaciones.
Mejoras en registro de órdenes de farmacia.
Se agregó la posibilidad de habilitar lector de código de barras al insertar medicamentos en la carga de órdenes. En
Prestaciones > Registro de órdenes. Para activar esta funcionalidad comunicarse con nuestro sector de soporte.
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Sitio Gecros Gestión.
Mejoras en solicitudes de afiliación.
Se agregó la posibilidad de ingresar el porcentaje de bonificación en la carga y edición de solicitudes de afiliaciones.
Además, se adicionó adjuntar distintos tipos de archivos a la solicitud afiliación, los mismos son dependientes del
estado en el que se encuentre la solicitud. Podrán ser consultados o eliminados de la solicitud afiliación. En
Afiliaciones > Solicitudes afiliación > Gestión de solicitudes.

Mejoras en la consulta del afiliado.
Se añadió en la consulta de afiliados poder visualizar la solicitud de afiliación con la que se generó el alta al afiliado
Afiliaciones > Afiliados > Consulta de afiliados.

Nueva opción de importación de facturas devengamiento.
Se agregó la importación de comprobantes de devengamiento desde un archivo Excel. En Cuotas > Devengamientos >
Importación de devengamiento.

Mejoras en mesa de entradas.
Se agregó la posibilidad de adjuntar distintos tipos de archivos al expediente, los mismos son dependientes del sector
en el que se encuentre el expediente. Podrán ser consultados o eliminados del expediente.

Nuevas opciones de permisos para usuarios.
Se agregó una nueva configuración por grupos de usuarios para poder anular y eliminar comprobantes de
devengamiento. La misma se ve reflejada en Cuotas > Devengamientos > Comprobantes de devengamiento

Autorizaciones online.
Mejoras en la auditoría médica.
Se agregó la posibilidad de poder consultar desde el odontograma el historial de autorizaciones de cada elemento.
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Además, se agregó un nuevo botón para poder consultar la ficha catastral anterior al momento en que el auditor
trabaja sobre una orden de diagnóstico de ficha catastral.

Mejoras en la consulta del afiliado.
Se añadió en la consulta del informe de historial de autorizaciones el dato de la entidad efectora. En Consultas >
Afiliados (consulta completa).

Nueva opción de configuración de usuario del afiliado.
Se agregó la posibilidad de que un afiliado pueda consultar sus datos afiliatorios, prácticas y cuenta corriente del
agente de cuenta.

Mejoras en la solicitud de autorización.
Se modificaron aquellos mensajes que se muestran al agregar una práctica para solicitar autorización según el estado
del código:
• “Pendiente” por "La solicitud quedará en auditoria médica después de grabar los cambios."
• "Rechazado" por "Rechazado. No se puede ingresar el ítem."
Además, se agregó la posibilidad de inhabilitar el ingreso de una práctica que en la tabla de facturación se encuentre
con importe cero. Para activar esta funcionalidad comunicarse con nuestro sector de soporte.

Mejoras en la consulta de autorizaciones.
Se agregó en la Consulta de Autorizaciones configuración por usuario para que se muestre o no el “Historial de
Estado”.
Además, se agregó la posibilidad de que un usuario pueda consultar autorizaciones de otros orígenes, aunque este,
tenga en su configuración relacionado uno en particular.
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