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Prestaciones. 

Asociar bonos con comprobantes. 

En Prestaciones > autorizaciones > consulta de bonos se agregó el check Mostrar bonos sin comprobantes que permite filtrar 

los bonos que no tienen comprobante asociado.  

Además, se agregó el botón Asociar / Desasociar para poder relacionar el bono a un comprobante. Esta nueva opción está 

disponible para los bonos emitidos sin comprobante asociado y cuya solicitud de autorización debe estar en estado 

Autorizado. 

 

Nuevos datos en los reportes de prótesis. 

En el reporte Formulario de provisión que se emite desde Prótesis > gestión de prótesis, se agregaron los siguientes datos:  

• Código de proveedor 

• Nº de expediente de mesa de entrada general 

• Importe adjudicado al proveedor 

 

Proveedores. 

Configurar letra del comprobante para facturas de proveedores. 

A partir de esta versión el sistema permite preestablecer la letra del comprobante según la condición de IVA que tenga el 

proveedor y la empresa. Dicha configuración se debe solicitar al sector de soporte de Macena. 

Esto permite que al momento de cargar una factura desde Proveedores > cuenta corriente de proveedores la letra del 

comprobante se muestre sin posibilidad de editarla.   

Para habilitar o deshabilitar la edición de la letra, la puede realizar el usuario desde Gestión > administración de usuarios > 

sistema > parámetros generales > proveedores - Bloquear letra de comprobante según condición IVA del proveedor. 
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Nuevas opciones web en sitio Gecros gestión. 

Edición de comprobantes. 

Se agregó la Edición de comprobantes, se puede acceder desde las opciones:  

 

• Cuotas › devengamientos › comprobantes de devengamiento 

• Cuotas › caja › comprobantes de caja 

• Afilicaciones › afiliado › consulta de afiliados (ingresando a la cta. cte. del agente de cuenta)  

 

En cada caso se valida los datos posibles de modificación según el tipo de comprobante, cierres contables, asientos contables 

y registro de código de autorización electrónico (CAE) en AFIP. 

 

Procesos de transferencias de aportes. 

Se agregó la opción Cuotas > aportes > procesos de transferencias de aportes que permite consultar aportes, contribuciones y 

subsidios e incluirlos en un proceso de presentación como respaldo del monto total a pagar por las transferencias recibidas 

de sus afiliados. 

 

Servicio web Gecros. 

Protocolo ADESFA. 

En el servicio web que se ofrece a las farmacias para la solicitud de autorización de medicamentos, se agregó un método para 

interpretar el Protocolo estándar versión 3.1.0 definido por ADESFA. Para más información solicitar las especificaciones del 

Servio Web al sector de Soporte de Macena. 

 

 


