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Cuotas y facturación OS. 

Emisión de comprobantes fiscales «Tipo A» a monotributistas. 

Por nueva normativa de AFIP que cambia la modalidad de emisión de comprobantes fiscales «Tipo A» a 

monotributistas, se agrega el cambio correspondiente en la emisión de comprobantes para este tipo de 

contribuyentes, en conjunto con los reportes que se emiten desde el sistema. 

 

 

Aportes y Contribuciones. 

Nuevo proceso de fiscalización de aportes. 

En esta versión se da inicio, desde el sistema, a los procesos de fiscalización de aportes, pudiendo gestionar actas por 

las deudas de las empresas, así como también crear formatos para las mismas, tanto para su impresión como para el 

envío por email; permitiendo la notificación de la deuda a las empresas. La nueva opción se encuentra en: Web 

Gestión › Cuotas › Aportes › Gestión de procesos de fiscalización. 

Además, se agregó la posibilidad de informar a AFIP, mediante archivo «TXT», el estado de las actas. La opción en el 

sistema es: Web Gestión › Cuotas › Aportes › Informe de fiscalización a AFIP. 

 

Importación de Aportes. 

Se agregó la posibilidad de importar múltiples archivos de aportes. Esto es posible seleccionando los mismos desde 

una carpeta en particular, desde la opción: Cuotas › Aportes › Gestión de importación de Aporte › Botón «TXT Aportes 

AFIP». 
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Cuotas. 

Implementación Servidor Sengrid. 

Se agregó la posibilidad de utilizar el servidor Sengrid para el envío de comprobantes tanto de forma individual como 

masiva; desde las distintas opciones del sistema. Por consultas sobre este tema, comunicarse con nuestro servicio de 

soporte. 

Relación de comprobantes Notas de Débito con Factura Electrónica. 

Para poder solicitar el CAE de comprobantes Notas de Débito, se debe previamente informar, por disposición de AFIP, 

la relación con un comprobante existente de tipo Factura. Es por ello que, al registrar un comprobante Nota de Debito 

fiscal, se habilitará una grilla que permitirá seleccionar dicho comprobante, estableciendo su relación. La opción del 

Sistema es: Web Gestión › Cuotas › Devengamiento › Comprobante de devengamiento. 

 

 

Afiliaciones. 

Datos del agente de cuenta en la consulta de afiliados. 

Se agregó en la consulta de afiliados la posibilidad de ver los datos del Agente de cuenta y la forma de pago. 

 

 

Pago a Proveedores. 

Cheques Electrónicos. 

Se desarrolló la gestión de cheques electrónicos para Órdenes de Pagos. 
 
 
 
 

Aplicación móvil Gecros. 

Parámetros generales para app Gecros. 

Se agrega la posibilidad de configurar las funciones necesarias para la aplicación móvil. 
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Envío de email para confirmaciones de usuario. 

Se agregó la posibilidad de crear el formato personalizado de envío de email para las confirmaciones de nuevo usuario 

y recuperación de contraseña. 

 

Nueva configuración para parentescos visibles en app. 

Esta nueva opción habilita los parentescos visibles que tendrá el usuario en la aplicación móvil. 

 

Visualización de información importante en Enlaces útiles. 

Se agregó la posibilidad de crear contenido informativo que se visualizará en la app. De esta forma cada Obra social 

podrá publicar sus datos de email, WhatsApp, teléfonos para llamada y sitios web. 

 

Sistema de pago electrónico por Mercado Pago. 

Se realizó la Integración para el cobro online con la API de Mercado Pago. 

 

 


