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Afiliaciones. 

Nueva consulta de Bajas automáticas. 

Se crea una nueva opción de consulta de procesos de bajas automáticas y se permite la anulación de estos. 

Desde la misma opción se pueden configurar los convenios, parentescos y tipos de coberturas especiales a las cuales 

se aplican los procesos de bajas automáticas para, por ejemplo, dar de baja a afiliados de 21 años sin certificado de 

estudio. 

Gecros Web › Afiliaciones › Afiliados › Bajas automáticas. 

 

Nuevo ABM de vendedores. 

Se crea nueva opción para crear, editar y eliminar vendedores y establecer la relación de éstos con los usuarios del 

Sistema. 

Gecros Web › Afiliaciones › Configuración › Solicitudes de afiliación - Tarjeta Vendedores. 

 

Nuevo ABM de coberturas especiales. 

Se crea una opción para consultar las coberturas especiales por afiliado, editar y eliminar las mismas. Además, permite 

hacer nuevas asignaciones de coberturas especiales a afiliados. 

Desde esta misma opción es posible ingresar a la configuración de las coberturas especiales, así como también crear 

nuevas. 

Gecros Web › Afiliaciones › afiliados › coberturas especiales. 

 

 

Cuotas. 

Tope en incremento de cuotas según DDJJ de ingresos. 

Como consecuencia del Decreto 743/2022 se implementa en Gecros la aplicación diferenciada del incremento en la 

cuota mensual, según la presentación o no de la DDJJ de ingresos en Afip.  

Desde Gecros Web › Cuotas › Devengamientos › Importes a devengar - Tarjeta DDJJ de ingresos para topes en cuotas, 

se importa el txt que disponibiliza la SSS, con los datos de los afiliados que presentaron la DDJJ. Desde la misma opción 

se llevan a cabo las configuraciones necesarias para la aplicación de los diferentes porcentajes de incremento. 
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Exportación a Excel de conceptos a devengar. 

Se agrega la posibilidad de exportar a Excel el resultado de la consulta de conceptos a devengar por período y por 

única vez. 

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

 

Nuevo ABM de grupos de devengamiento y configuración por forma de pago. 

Se crea un nuevo ABM de grupos de devengamiento, habilitando la posibilidad de conformar los mismos según la 

Forma de pago de los agentes de cuenta. 

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

Grupos de devengamientos. 

 

 

Mesa de entradas. 

Parámetro para bloquear edición de expediente replicado. 

En la configuración del Tipo de Expediente se agrega un parámetro que bloquea la edición de este, cuando ya replicó 
en los módulos de Prestaciones o Proveedores de Gecros Escritorio. 
Gecros Web › Mesa de entradas › Configuración - Tarjeta Tipo de expedientes. 
 

 

Prestadores. 

Nuevos ABM de Tipo de Prestadores y Especialidades. 

Se crean una opción que permite la configuración de Tipos de prestadores y Especialidades. Dentro de la 
configuración de tipos de prestadores, se puede configurar también los códigos que cada tipo de prestador estará 
habilitado a prescribir.  
Gecros web › Prestadores › Configuración - Tarjeta Tipos de prestadores.  
Gecros web › Prestadores › Configuración - Tarjeta Especialidades. 
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Proveedores. 

Nueva opción de consulta de órdenes de pago. 

Se crea una opción que permite la consulta e impresión tanto de órdenes de pago, como de retenciones, de 
proveedores.  
Desde la misma opción del Sistema, en la configuración, se puede personalizar el formato de impresión (tanto para 
órdenes de pago como para retenciones). 
Gecros web › Proveedores › Órdenes de pago. 


