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Aplicación móvil. 

Habilitación de Token Maestro. 

Se agrega una nueva funcionalidad para facilitar la implementación del Token en autorizaciones. Permite fijar un 

código token maestro o genérico que podrán utilizar el tiempo que sea necesario hasta que los prestadores y afiliados 

se adapten a esta forma de trabajo. Para su habilitación dirigirse a la opción Gecros Web › Aplicación móvil › 

configuración – Tarjeta Token. 

 

Botón de pago SIRO. 

A partir de esta versión se incorpora el nuevo botón de pago SIRO para que el afiliado usuario de APP Gecros abone 

sus cuotas con más opciones de pago y de forma rápida y sencilla. Para su configuración dirigirse a nuestro sector de 

soporte. 

 

Excluir del historial de autorizaciones las solicitudes por reintegros. 

Se agrega un nuevo parámetro general para la APP en el que habilitado excluye del historial de autorizaciones que se 

consulta en la misma a todas aquellas solicitudes que se dieron origen a través de reintegros. 

 

 

Autorizaciones. 

Auditor diferente para solicitudes de reintegro. 

Se agregó la posibilidad de diferenciar al médico auditor para que pueda ver órdenes pendientes correspondientes a 

autorizaciones comunes, de reintegro o ambas. Esto requerirá su configuración al usuario del sitio de autorizaciones 

en la opción Sitio de autorizaciones › Administrador › Gestionar usuarios › usuario link configuración. 

. 
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Filtro por área en preliquidación Web. 

Se agregó en la opción un combo área como filtro opcional para que el usuario pueda filtrar según el proceso de 

preliquidación «Dual, Ambulatorio, Internado» y, al momento de hacer la preliquidación solo va a mostrar el área 

seleccionada en la pantalla anterior. Desde la siguiente opción Sitio de autorizaciones › Autorizaciones › Autorizaciones 

para facturar - Botón Nuevo Proceso. 

 

 

Cuotas. 

Nuevo proceso de cobros masivos. 

A partir de esta versión en el Gecros Web se podrán procesar cobranzas de forma masiva agregando comprobantes 
individualmente, buscarlos en lotes de deuda generados o bien realizar procesos masivos a través de archivos de 
distintas entidades financieras o de cobranza. Entre los procesos que se pueden generar se incorpora Cobranzas SIRO 
API, Débito Supervielle, Macro Link pagos y la posibilidad de una importación genérica del sistema Gecros. Desde la 
opción Gecros Web › Cuotas › Caja › Procesar cobranzas. Por consultas puede comunicarse con nuestro servicio de 
soporte.   
 
Además, se agrega una nueva configuración para procesar cobros masivos por empresa y los comprobantes que se 
utilizarán para la cancelación. Desde la opción Gecros Web › Cuotas › Configuración › Formas de pago y entidades de 
cobranza - Tarjeta: Procesos de cobranzas. 
 
 
 

Nueva gestión de conceptos a devengar. 

Se agrega nueva gestión de conceptos a devengar por única vez y por período en la que se podrá visualizar y gestionar 
conceptos devengados o por devengar a los agentes de cuenta. Esta nueva opción se encuentra en Gecros Web › 
Cuotas › Devengamientos › Conceptos a devengar. 

 

 

Configuraciones de DDJJ y aportes. 

Se creó un nuevo acceso a configuración de DDJJ y aportes de determinados tipos de afiliados desde la opción Cuotas 
› Aportes › DDJJ y aportes. Comprende distintas pantallas que se mencionan a continuación: 
  
Empresas: empleadores que pueden presentar DDJJ y pagar aportes y contribuciones. 
  
Topes en remuneraciones: permite ingresar los valores de remuneraciones mínimas para cálculos de aportes.   
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Descuentos en aportes y contribuciones: configuración de porcentaje de descuento según el sueldo del afiliado, por 
ejemplo, FOSORE.  
 
Conceptos AFIP: conceptos informados por AFIP en el archivo de transferencias de aportes y contribuciones.  
 
Valores de ANSES para desempleo: valores de desempleo de ANSES que se aplican al procesar en el archivo Subsidios 
por desempleo.   
 
Valores de cápitas ANSES para jubilados: valores de cápita de ANSES para jubilados que se aplican al procesar en el 
archivo de cápitas vigentes de ANSES.   
 
Tablas de remuneraciones mínimas: remuneraciones mínimas para controlar las DDJJ.   
 
Tablas SICOSS: Tablas SICOSS de AFIP (Actividades, condiciones y modalidades de contratación, Situaciones de revista 
e Incapacidades - LRT).  
 
 
 

 

Afiliaciones. 

Nuevas acciones en gestión de afiliados. 

En la nueva Gestión de Afiliados web se agregaron nuevas acciones para gestionar cada afiliado como la gestión de 
movimientos, forzar movimiento en padrón SSS y gestionar afiliados codificados.  
 
Por un lado, gestionar movimientos realizados al afiliado, tales como, alta, bajas reincorporaciones, cambios de 
convenio y plan, cambios de número de afiliado o de grupo, entre otros. Esta funcionalidad comprende editar o 
eliminar movimientos y está disponible en las acciones del afiliado y en Datos complementarios del afiliado. 
  
Además, se podrá incluir a un afiliado en el padrón de la SSS o forzar movimientos de padrón ya sea de Alta, Baja o 
Modificación.  
 
Por último, se integró la acción de gestión de afiliados codificados en la que se podrá generar o consultar el afiliado 
codificado. 
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Ver médico de referencia y CUD en Coberturas especiales. 

Se agregó el dato «Médico de referencia» y Certificado Único de Discapacidad en la consulta de las coberturas 
especiales del afiliado en Gecros Web › Afiliaciones › Afiliados › Consulta de Afiliados. 
 

 

Cambios en el Padrón de Medicina Prepaga. 

Se adecuó el informe de Medicina Prepaga a las nuevas exigencias de la SSS, el mismo se genera desde Afiliaciones › 
Procesos › Superintendencia de Servicios de Salud › Exportación de Padrón Med. Prepaga. 
 
 
 
 
 

Facturación obras sociales. 

Generar OP masivamente para Mecanismo de Integración. 

Se agregó el botón «Generar Pago» en Gecros Web › Facturación O.S. › Cuenta Corriente › Procesos de Liquidación 
SUR/Mecanismo Integración, para generar las órdenes de pago en forma masiva, el cual se habilita cuando se importa 
el archivo «DR ENVIO». 
 
 
 
 
 

Proveedores. 

Generar retenciones de Ganancia M e IVA M. 

Se agregó la posibilidad de configurar el sistema para la generación de retenciones M para IVA y Ganancias. Para su 
utilización, se debe solicitar a nuestro sector de soporte la creación de los tipos de valor correspondientes. Una vez 
que los tipos de valor se hayan creado, se deberán configurar las escalas. Además, se podrán exportar estas 
retenciones para SICORE. 
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Complemento Gecros Gestión. 

Ayudas en pantallas Gecros Gestión. 

A partir de esta versión se agregaron ayudas sobre pantallas que cuentan con la descripción acerca del 
funcionamiento de cada una. Además, es posible que un usuario administrador pueda personalizar la ayuda o 
memoria pudiendo editarla cuando lo considere. 
 
 

 


