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Afiliaciones. 

Configuración web de solicitudes de afiliación. 

Se agrega al menú la opción para configurar los distintos estados de las solicitudes, las relaciones con estados destino 

y grupos de usuarios. 

Gecros Web › Afiliaciones › Configuración › Solicitudes de afiliación - Tarjeta Tipo de solicitud y estados. 

 

Fecha de vigencia en solicitud de afiliación. 

Se agregó la fecha de vigencia de la cobertura, como dato para el cálculo de cuota del integrante. 

Gecros Web › Afiliaciones › Solicitudes afiliación › Gestión de solicitudes. 

 

Movimientos masivos de padrones. 

Permite ejecutar procesos previamente configurados por el usuario para realizar movimientos de padrón en base a 

ciertas condiciones. Se pueden realizar cambios de plan y/o convenios, bajas y reincorporaciones. 

Gecros Web › Afiliaciones › Afiliados › Movimientos masivos. 

 

 

Cuotas. 

Devengamientos de coseguros. 

Se agregó la opción para generar el devengamiento de coseguros a cuenta corriente de los agentes de cuenta.  

Configuración: 

Gecros Web › Cuotas › Configuración › Devengamientos y cobranzas - Tarjeta Devengamiento de coseguros. 

Pantalla de generación de coseguros: 

Gecros Web › Cuotas › Devengamientos › Procesos de devengamientos - Tarjeta Devengamiento de coseguros. 

 

Importación y actualización de conceptos a devengar. 

«Conceptos a devengar por única vez» se agrega la posibilidad de importar desde archivo Excel, por pantalla se accede 

al formato de importación. 
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«Conceptos a devengar por período», es posible actualizar los registros aplicando porcentajes e importar desde un 

archivo Excel, por pantalla se accede al formato de importación. 

Gecros Web › Cuotas ›Devengamientos › Importes a devengar - Tarjeta Conceptos a devengar. 

 

 

Nueva pantalla de actualización de aportes esperados. 

Permite crear procesos para actualizar los aportes esperados aplicando porcentajes. 

Gecros Web › Cuotas › Devengamientos › Importes a devengar - Tarjeta - Actualización de aportes esperados. 

 

 

Carga de adicionales extra a devengar WEB. 

A se agregó la opción de Cargar Adicionales Extras desde: 

Gecros Web › Cuotas › Devengamientos › Importes a devengar - Tarjeta Adicionales extra. 

 

 

Devengamiento de adicionales extra a la web. 

Se agrego la opción para devengar adicionales extra desde: 

Gecros Web › Cuotas › Devengamientos › Procesos de devengamientos - Tarjeta Devengamientos adicionales extra. 

 

 

Filtro de Agrupación Geográfica. 

Se agregó el filtro por agrupación geográfica y la posibilidad de exportar la información. Desde 

Cuotas › Devengamientos › Comprobantes de devengamiento. 

 

 

 

Proveedores sitio autorizaciones. 
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Filtro de Empresa en Cuenta corriente de proveedores. 

Se agregó la posibilidad que en la Cta. Cte. de proveedores del Sitio de autorizaciones se pueda filtrar por empresa. 
Desde Sitio de autorizaciones › Proveedores › Cuenta Corriente. 
 
 

 

Facturación obras sociales. 

Mecanismo de integración. 

Se realizan nuevas actualizaciones en el módulo con la posibilidad de:  

• Importar los archivos ds.err, y DS.DEVERR.  

• Generar órdenes de pago masivas, aunque haya diferencias entre lo liquidado y subsidiado y utilizar más de 
un valor para el pago con fondos subsidiados y propios.  

Desde Facturación O.S. › Cuenta Corriente › Procesos de Liquidación SUR/Mecanismo Integración 
 
 
 
 
 

Gestión WEB. 

Notificaciones email y APP - Nuevos filtros. 

Se agregaron los filtros: Tipo de movimiento, fecha del movimiento, forma de pago y provincia del domicilio legal del 
afiliado. Desde Gecros Web › Email › Notificaciones › Envío de notificaciones y Gecros Web › Aplicación móvil › 
Notificaciones › Envío de notificaciones. 
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Escanear y leer QR en Mesa de entradas y Sitio de autorizaciones. 

Se agregó en la carga de comprobantes del expediente la posibilidad de que el usuario pueda escanear el código QR 
de los comprobantes de AFIP y que el sistema cargue automáticamente los datos que contenga, también se agregó la 
posibilidad poder adjuntar un PDF del comprobante y que el sistema detecte automáticamente el QR y cargue los 
datos. Gecros Web › Mesa de Entrada › Expedientes › Gestión de Expedientes y Sitio de autorizaciones › Proveedores › 
Expedientes. 
 


