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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Generar boletas sindicales UOCRA, UECARA y IERIC mensualmente: 

1) Las boletas UOCRA y IERIC solo son para personal jornalizado, es decir operarios. 

2) La boleta UECARA es para personal administrativo que este bajo ese convenio. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, es el responsable de generar mensualmente las boletas sindicales.  
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2. BOLETA UOCRA 
 

2.1 ETAPA 1 – BEJERMAN 
 Ingresar a Bejerman 

 Administrador de sueldos> Aplicativos externos> DDJJ y Boleta Sindicales UOCRA 

 Tildamos todas las liquidaciones del mes que vamos a pagar la boleta que sea de 

JORNALES (1º QUINCENA-2ºQUINCENA-SAC JORNALES-LIQUIDACIONES FINALES) 

excepto liquidación de anticipo de sueldo. 

 Modificamos el nombre del archivo: colocamos el nombre del mes y año 

 Código postal: empresa 

 Generar 

 El archivo se va a guardar en \\Oldrode\rode\PERSONAL\Legislacion/UOCRA\Boleta 

sindical UOCRA/2019\  

 Me va a aparecer un cartel donde dice la cantidad de empleados que hay en las 

liquidaciones seleccionadas. Ese número debe ser exactamente el mismo que figura en 

los totales por sección. 

 

2.2 ETAPA 2 –PAGINA UOCRA 
 Ingresamos desde Internet Explorer a la página de UOCRA 

www.uocra.net/intranet/boletadeposito/index_empresas.asp?pagina=login  

 Usuario: CBORDI 

 Clave: RODESRL 

 Menú de opciones>carga nominativa 

 Click en levantar archivo TXT 

 Nos fijamos que el período y el año sean los correctos 

 Ejecutar 

 Buscamos el archivo que exportamos desde Bejerman que está en 

\\Oldrode\rode\PERSONAL\Legislacion/UOCRA\Boleta sindical UOCRA/2019\ 

 Ejecutar 

 Ejecutar 

 Generar DDJJ  

 Controlamos los montos que nos figuran con el informe de totales generales que 

imprimimos cuando finalizamos la etapa de liquidación. Vamos a controlar la cantidad 

de trabajadores, el concepto SEGURO DE VIDA SINDICAL, CUOTA SINDICAL, 

CONTRIBUCION FONDO DE DESEMPLEO, CONTRIBUCION UOCRA) 

 Generar 

 Imprimir boleta por triplicado  

 Llevamos una copia a administración para que vean el monto que se va a debitar de la 

cuenta del banco en concepto UOCRA. 
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2.3 ETAPA 3 –PAGO DE LA BOLETA 
Tiene que ser un cheque de Banco Patagonia, tiene que haber fondo en la cuenta. Cheque 

cruzado a la orden de Banco Patagonia. Endoso: para ser aplicado al pago de UOCRA periodo … 

La firma del endoso es la misma del que liberó el cheque. Cheque pago diferido: ejemplo si el 

cheque tiene fecha 13/09/2018 debe decir “páguese el 14/09/2018” 

 

 

3. BOLETA UECARA 
 

3.1 ETAPA 1 – BEJERMAN 
 Ingresar a Bejerman 

 Generar informes 

 Tildamos> totales por sección>seleccionamos liquidaciones de personal MENSUAL. 

Ejemplo: liquidación del mes SEPTIEMBRE 2018 y liquidaciones finales si hubiera 

 Imprimir 

3.2 ETAPA 2 – SERVIDOR RODE>PERSONAL 
 Ingresamos al servidor> personal> legislación>uecara>boleta uecara 

 Modificamos el mes, el año, según el que vayamos a pagar 

 Modificamos la cantidad de personas, allí colocamos el número de trabajadores que 

está bajo el convenio uecara. Para ello, tomo el informe que imprimí anteriormente y 

al número que tengo en cantidad de empleados le voy a restar las personas que están 

fuera de convenio y los pasantes (puedo fijarme en la liquidación mensual cuantos 

son) 

 Luego voy a modificar el monto de la celda remuneraciones. Para ello voy nuevamente 

al informe impreso y los pasos a seguir son: al monto que figura en el total “haberes 

remunerativos” le tenemos que restar los montos brutos del personal fuera de 

convenio y pasantes. Para ello debo entrar a la liquidación del mes y liquidaciones 

finales si hubiera e ir anotando cuales son esos montos y luego hacer la resta. Ese 

monto lo coloco en la celda “remuneraciones”. 

 Al monto resultante del paso anterior le aplico el 2% que es la contribución/cuota 

sindical uecara y el número debe ser igual al que figura en el código 0422 (UECARA). Si 

esta correcto lo voy a colocar en la boleta donde dice “cuota sindical 2%” 

 Luego debo calcular la contribución art 38. Al monto que colocamos en la celda 

remuneraciones le voy a aplicar el 1,5% y ese monto debe ser el mismo que figura en 

el concepto 0522 (contribución uecara) 

 Colocamos el monto a pagar en letras 
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 Imprimimos la boleta (ver que salga todo en una hoja horizontal) 

 

3.3 ETAPA 3 – PAGO DE LA BOLETA 
 Se paga por Banco Macro. Se debe llenar un sobre (solicitar a administración) y le 

vamos a colocar los datos de la imagen como la sucursal donde se va a llevar el sobre, 

puede ser sucursal 300 Alvear o 394 nuevo centro, el nº y tipo de cuenta, monto en 

pesos y lo colocamos en letras, detallamos en el cuadro de la izquierda en concepto 

“otros” uecara y el monto a abonar. El sobre lo debe firmar el Ing. Roca o Martín Roca 

y lo llevamos al banco antes de la fecha que colocamos arriba que es cuando se va a 

debitar. Luego, a la semana aproximadamente se va a retirar el sobre donde esta el 

comprante de pago. 

 

 

4. BOLETA IERIC 
 

4.1  ETAPA 1 – BEJERMAN 
 Imprimimos totales generales para chequear el concepto 0512 Contribución IERIC 

 

4.2 ETAPA 2 – PAGINA IERIC 
 Ingresamos desde Internet Explorer a la página del IERIC  

 Colocamos CUIT de Rode, usuario: sistema, clave:ivl1609 

 Click en “Sistema de pagos” 

 Contribución>generar 

 Colocamos el período que vamos a pagar 

 En fondo de desempleo depositado, colocamos el monto que se depositó, que debe 

ser el mismo que figura en el concepto 0510 contribución fondo de desempleo 

 Si se pagó fondo de desempleo en efectivo, también colocarlo, sino va en $0,00 

 Colocamos cantidad de trabajadores jornales (debe ser el mismo que figura en los 

totales por sección y el mismo que nos aparecía cuando generamos la boleta UOCRA 

 Colocamos fecha de pago (no más del 15 del mes, ya que si no genera intereses) 

 Calcular 

 El monto resultante debe ser el mismo que nos figura en el informe de totales en el 

concepto 0512 contribución IERIC, si esta ok, click en generar 

 Click en visualizar e imprimir 

 Click en interbanking como medio de pago. Nos tiene que aparecer que la boleta ha 

sido preconfeccionada, con esto a tesorería le aparece en interbanking para abonar. 

 Le entregamos la boleta a tesorería y de allí la abonan. 
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

UOCRA Unión de obreros de la construcción de la 

República Argentina. 

 

UECARA Unión de empleados de la construcción y 

afines de la República Argentina 

IERIC Instituto de estadística y registro de la 

industria de la construcción 


