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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos de aplicativos en Banco 

Galicia-Banco Macro y Banco de Córdoba, para la acreditación de sueldos y fondo de 

desempleo. 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Generar acreditación de sueldos y fondo de desempleo. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, realizar la acreditación de sueldos y fondo de desempleo.  
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2. ACREDITACION DE SUELDOS - BANCO 

GALICIA 
 

2.1 ETAPA 1 – BEJERMAN 
 Ingresar a Bejerman 

 Administrador de sueldos> Acreditación de sueldos en Bancos>Banco Galicia 

 Selecciono las liquidaciones donde hay personal Galicia (por ejemplo: OCTUBRE 2018 

2º QUINCENA y OCTUBRE 2018), y qué quiero pagar en ese momento. ¡OJO!, no tildar 

liquidaciones que ya se pagaron. 

 Tildo  007 Banco Galicia y Bs As 

 Generar 

 El archivo se guarda en pc RRHH1> disco “d” > Galicia> Ahorro.txt 

2.2 ETAPA 2 –IR AL APLICATIVO GALICIA (ESCRITORIO PC RRHH1) 
 Ingresar al aplicativo que se llama “GALICIA PAQUETE” 

 Usuario: SE 

 Clave: 1234/4321 

 Ir a opción “Acreditación” 

 Click en “Haberes” 

 Me fijo cual es el número de lista que figura en la pantalla, ya que ese es el último que 

se generó.  

 Click en “importación”> mes y año quedan igual> nº de lista coloco el siguiente al que 

vimos anteriormente> archivo de origen> busco en disco “d”> doble click  en 

Galicia>doble clik en ahorro>Open>Click en tilde verde 

 Nos va a saltar un cartel con la cantidad de importaciones que se hicieron. Y ese 

número debe ser el mismo que tenemos en la planilla de pagos que descargamos de 

Bejerman de lo que se vaya a depositar. 

 Voy a la opción IMPRIMIR, coloco el nº de lista que generamos, imprimimos y vemos 

que el monto a pagar sea el mismo que el de la planilla de pagos. 

 Salimos 

 Vamos a la opción “Exportación”> colocamos el nº de lista> fecha de acreditación> 

tildamos BBS 

 Click en tilde verde> me va a volver a decir cuántas personas son, doble control 

 Salimos 

 Vamos a la opción “Despacho”> tildamos BBS> click en tilde verde 

 Salimos del programa 
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2.3 ETAPA 3 – PAGINA BANCO GALICIA 
 Ingresamos desde Internet Explorer a la página del banco 

www.bancogalicia.com/banca/online/web/Empresas  

 Office Banking 

 Colocamos usuario y clave (datos en excel claves ubicado en el servidor> Personal> 

Varios>Claves. ¡OJO! La clave tiene mayúscula, minuscula, numero y punto. Colocar 

bien ya que al tercer intento el banco bloquea el usuario 

 Menú “Pagos”>envío de archivo de acreditaciones 

 Seleccionamos opción CRT 

 Buscamos el archivo que esa guardado en disco “d”> Galicia>Haberes.crt 

 En observaciones colocamos lo que vamos a pagar. Por ejemplo: 

2DAQUINCENAYMESDICIEMBRE2018 (siempre todo junto y sin puntos) 

 Enviar archivo 

 Nos salta un cartel que nos pide una clave, que es ivl1609>aceptar 

 Consultar archivos de acreditación 

 Vemos que el primero que aparezca diga “pendiente de firma” y el monto y fecha de 

acreditación coincida exactamente con lo que deseamos acreditar (es decir, con lo que 

figura en la planilla de pagos) 

 Hacemos un print de pantalla de esos datos, y se lo enviamos por mail a 

Administración y tesorería con copia al Gerente Administrativo-Financiero 

informandole que hay un archivo de acreditación para autorizar con fecha de 

disponibilidad ..../..../.... 
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3. ACREDITACION DE HABERES BANCO 

MACRO 
 

ACREDITACION DE SUELDO BANCO MACRO 

 

3.1 ETAPA 1 – BEJERMAN 
 Ingresar a Bejerman 

 Administrador de sueldos> Acreditación de sueldos en Bancos>Banco Macro 

 Selecciono las liquidaciones donde hay personal de Banco Macro, y que quiero pagar en 

ese momento. ¡OJO!, no tildar liquidaciones que ya se pagaron. 

 Tildo todas las sucursales de Banco Macro en donde los empleados tengan cuenta por 

ejemplo 301, 94  

 Tildar formato 2012 

 Generar 

 El archivo se guarda en el servidor Rode> Personal>Macrosueldos>Acreditaciones>año que 

corresponda 

 

➢ ETAPA 1 – APLICACION MACROSUELDOS  

➢ Ir a MACROSUELDO (app en el escritorio): 
- Empresa: RODE SRL haberes 

- Usuario: supervisor 

- Clave: supervisor 

 

➢ Ir a “Importar listas”: se abre un cuadro: 

- Período liquidado: mes y año que se liquidó 

- Fecha de pago: fecha que se va a pagar: 5to día hábil.  

- Concepto de acreditación: el que corresponda: ejemplo: 1º quincena, sueldo mensual 

(para 2º quincena y mes) 

- Importar desde: equipo  Rode> Personal>Macrosueldos>Acreditaciones>año que 

corresponda txt (chequear que sea el último) 

- Formato: acred-haberes  “ok” 

- Clickear “IMPORTAR”  si establecer importes a cero 

 

➢ Ir a “crear archivo”: ir hasta abajo de la lista → ver que dice “no transmiMda”  

→seleccionar → OK → controlar nº de beneficiarios y el monto   imprimir → generar: 
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guardar en el servidor: Rode> Personal>Macrosueldos>Acreditaciones>año que 

corresponda 

Controlar en la impresión: período, fecha de débito, beneficiarios, monto, empresa: rode 

haberes. 

 

➢ Ir a la página online del Banco Macro: www.macronline.com.ar : 

- Banca empresa 

- Tipo de documento: operador empresa 

- N° de documento: 62540316 

- Usuario y clave en Excel claves (personal>varios>claves) 

 

➢ Ir a Macrosueldo (a la izquierda) → carga de acreditaciones → modalidad de carga: cargar 

por archivo. 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

- Convenio N°: RODE SRL - AS 

- Concepto: se coloca solo 

- Fecha de disponibilidad: día que se va a pagar (debe coincidir con la fecha de paga del 

paso 3) 

- Referencia: nombre del archivo 

➢ Archivo: buscar el archivo guardado en el servidor: 

Rode>Personal>Macrosueldos>Acreditaciones>año que corresponda Clickear “enviar” 

➢ Ir a “Consulta de acreditaciones” (menú de la izquierda) 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

- Convenio N°: RODE SRL - AS 

- Fecha de disponibilidad: día que se va a pagar  

- Fecha de carga: día que se cargó 

- Estado: todos los estados 

- Clickear “enviar” 

➢ Se abre un cuadro: 

- Ver que aparezca “VALIDADO OK” 

- Entrar a Lote (números): se abre el detalle → verificar que el importe esté aceptado y 

que la cantidad de registros sea correcta. 

- Imprimir el detalle y entregárselo a tesorería junto con el detalle impreso de la 

aplicación Macrosueldo. 

- Hacer una captura de pantalla y enviarla por mail administración y tesorería con copia 

al Gerente Administrativo Financiero para que autoricen el pago. En el asunto del mail 

colocar: Banco Macro (fecha de acreditación). En el cuerpo del mail recordar que hay 

tiempo de autorizar el pago hasta las 14:00 hs. 

➢ Para controlar que hayan aprobado la acreditación: en “Consulta de Acreditaciones”, el 

estado de la acreditación debe ser “ACREDITADO OK”. 
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4. ACREDITACION DE SUELDOS BANCOR  
 

ACREDITACION DE HABERES BANCO DE CORDOBA FORMA MANUAL 

 Ingresar a la aplicación que se llama “Bancor clientes y acreditación manual” que está en el 

escritorio 

 Menú: acreditaciones - cargar importes 

 Borrar los importes existentes con el botón “inicializar”. 

 Imprimir listado de sueldos a pagar Bancor de la planilla de pagos. 

 En la parte superior no colocamos nada, solo cargamos los importes. Cargamos los netos a 

acreditar de forma manual en la columna importes. 

 Grabar 

 Acreditaciones> generar acreditación> vemos que el monto que vamos a pagar sea el 

mismo que está en la planilla de pagos que generamos desde Bejerman y también que 

este bien la cantidad de personas, y si esta ok colocamos generar y allí nos va a solicitar la 

fecha de acreditación, exportar el archivo (esperamos unos minutos), luego aparece un 

cartel para guardarlo en una carpeta: elegir en el disco D -Bancor haberes (el archivo se 

guarda con el nombre MOV03655). 

 Imprimimos el detalle para que veamos que este correcto 

 Ingresamos a la página de Bancor desde Internet Explorer 

 Ingresar a menú empresas – aplicaciones – sistema integral de acreditaciones y débitos 

 Colocar CUIT de Rode, cuil Luisina y clave (la clave está en personal>varios>claves)  

 Menú: carga de archivos 

 Movimientos crédito 

 Seleccionamos el archivo que guardamos en el disco D-Bancor haberes y clickear “enviar” 

 Controlamos que el monto, la fecha de acreditación y la cantidad de personas esten bien, y 

que diga cargado correctamente, pendiente de autorización/confirmación. 

 Print de pantalla, y enviamos mail a administración y tesorería con ese detalle + el número 

de ticket que nos llega al mail para que el Gerente Administrativo Financiero pueda 

ingresar a la página del banco en menú visualizar envíos> movimiento crédito> debe tildar 

confirmar en la acreditación que le detallamos en el print y cargar en código el número de 

ticket que le enviamos. 

ACLARACION: SI NO NOS LLEGA EL MAIL CON EL TICKET DE CONTROL. VAMOS A LA 

PAGINA DEL BANCO DE CORDOBA> VISUALIZAR ARCHIVOS> BUSCAMOS EL QUE 

CARGAMOS> UN SOLO CLICK EN EL SOBRE> BAJAR ARCHIVO> ABRIR> Y ALLI SALE EL 

TICKET DE CONTROL. NO APRETAR MUCHAS VECES EL SOBRE, PORQUE SI NO BLOQUEA 

EL SISTEMA. 

 En caso de que se haya autorizado una acreditación que no era en el mismo menú 

mencionado anteriormente se puede eliminar. Ya que el banco a las 17.30 hs de ese dia de 

autorizado manda el dinero a las cajas de ahorro. 

 

 


