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Sitio Gecros Gestión – General. 

Búsqueda de opciones de menú y tarjetas. 

A partir de esta versión es posible buscar opciones de menú o tarjetas que facilitan al usuario el acceso a la opción 

deseada de una forma más ágil y sencilla, acortando los tiempos de la búsqueda por menú. 

 

 

Cuotas. 

Gestión de Agente de Cuenta. 

Se agregó una nueva opción en Sitioweb › Cuotas › Gestión de agente de cuenta que permite la creación de nuevos 

Agentes de Cuenta, así como también la Edición y Eliminación de los mismos.  

Desde esta opción se puede también consultar la cuenta corriente, percepciones, configurar la forma de pago y las 

distintas relaciones con grupos familiares. 

 

Configuración de comprobantes a devengar. 

Se agregó la posibilidad de configurar los comprobantes de devengamiento por convenio, permitiendo además la 

copia de configuraciones ya realizadas, de un convenio a otro, desde la opción Sitioweb › Cuotas › Devengamientos y 

cobranzas › Procesos de devengamiento › Tipos de comprobantes para devengar. 

 

 

  



gecros
.com

info@macena.com.ar
+54 351 638 78 00

Rodríguez Peña 2439
X5001FIO (Córdoba, Argentina)

                               v3.29 [Febrero 2022] 
 
 

    3 

 

Aplicación de Reglas comerciales. 

Se incorpora la posibilidad de configurar reglas comerciales para generar bonificación o recargo según la forma de 

pago del agente de cuenta, o para incluir conceptos en el devengamiento si el afiliado tiene determinadas coberturas 

especiales. Solo válido para devengamiento WEB. Se configura desde la opción Sitioweb › Cuotas › Devengamientos y 

cobranzas › Reglas comerciales. 

 

 

Afiliaciones. 

Gestión de Afiliados web. 

A partir de esta versión se agrega al menú de opciones la Gestión de Afiliados Web; permitirá la carga de nuevos 
afiliados a través de un proceso más ágil, permitirá la edición de datos e incluso la eliminación. La opción es: Sitioweb › 
Afiliaciones › Afiliados › Gestión de afiliados. 
 
Permite además cambiar el estado de cobertura de los afiliados (aplicar diferentes tipos de bajas) y gestionar los 
diferentes movimientos como: cambio de número de grupo, número de afiliado, parentescos, convenio, plan, etc. 
 
Además de lo anterior, permite configurar a cada afiliado la/las empresa/s empleadora/s, crear o asignarle un agente 
de cuenta, configurarle otras afiliaciones, asignar médicos de cabecera, así como también los aportes esperados. 
 
 
 

Nuevas opciones web de configuración. 

Se incorporaron a Gecros Gestión las opciones para configurar: Obras sociales del RNOS, Otros tipos de afiliación, 
Dependencias, Estados civiles, Motivos de baja, Parentescos, Tipos de documentos, Tipos de beneficiarios y 
Nacionalidades. La opción se encuentra en Sitioweb › Afiliaciones › Configuración › Tablas de afiliados. 
 
Se agregó además una opción que unifica las configuraciones necesarias para la posterior generación del Padrón de la 
SSS, la ruta es Sitioweb › Afiliaciones › Configuración › Padrón mensual SSS. 
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Autorización de prestaciones. 

Token de seguridad en el proceso de autorización de prestaciones. 

Se agregó la posibilidad de utilizar el Token de seguridad al momento de solicitar autorizaciones. Para esto se debe 
habilitar el uso del token y configurar cuáles son los prestadores que deben ingresarlo, desde la opción Sitioweb › 
Aplicación móvil › Configuración › Token. 
 
Al momento de solicitar autorización, si corresponde, el sistema solicitará al prestador que ingrese el token de 
seguridad. En ese momento el afiliado deberá generar el Token desde la Aplicación móvil. 

 


