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1. FONDO DE DESEMPLEO 
 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, realizar el pago del fondo de desempleo, todos los meses.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

Se paga después de los sueldos. Hay tiempo hasta el 15 del mes. 

○ ETAPA 1 – GENERAR EL INFORME 
➢ Ir a Bejerman  

➢ Abrir en el menú: Generación de informes 

➢ Clickear “Generación de informes” 

➢ Se abre un cuadro de diálogo:  

- Clickear “personalizar informes” 

- Clickear “abrir informe” → “fondo de desempleo” 

➢ Se abre un cuadro de diálogo 

- Fecha: 01 al último día del mes 

- Código: 0510  

- Clickear arriba “Procesar datos” 

- SI generar un archivo TXT: guardarlo en el servidor: personal → personal de 

obras → fondo de desempleo → txt 2019 → Nombre: “FDOagosto”, por 

ejemplo   

 

○ ETAPA 2 -MODIFICAR EL INFORME 
➢ Abrir un archivo de excel nuevo 

➢ En el menú: Abrir → buscar en el servidor el archivo recién generado: “FDOagosto”, por 

ejemplo. Para eso, poner en el buscador “todos los archivos”. 

➢ Se abre un cuadro → clickear “siguiente” → >ldar “tabulación” y “otro” → apretar las 

teclas “Alt” y “1” simultáneamente → clickear “siguiente” → clickear “finalizar” 

➢ Eliminar del archivo las columnas de “fechas”, “sección” y “falso”    

➢ Insertar una columna al principio: 

- Concatenar : +concatenar → apretar “fx”: 

● Texto 1: Clickear apellido 

● Texto 2: hacer un espacio 

● Texto 3: Clickear nombre 

“Aceptar” 

- Concatenar todos los empleados (arrastrar el primero hacia abajo) 

- Seleccionar la columna y copiarla 

- En la misma columna seleccionada → clickear “pegado especial” → >ldar “valores” → 

Aceptar 

➢ Eliminar columna B (apellidos) y C (nombres) 
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➢ Insertar una fila al principio y colocar como título a la primera columna: “Apellido y 

nombre” y a la segunda columna: “Monto”. 

➢ Ordenar la lista de A-Z 

➢ Seleccionar todo → ir al menú “Datos” → clickear “subtotal” → agregar subtotal a: “monto” 

→ aceptar 

➢ Ir al n° 2 (ver margen izquierdo) → seleccionar lo que aparece (resumen) → ir a Inicio → 

clickear “buscar y seleccionar” → ir a especial → marcar “sólo celdas visibles” → copiar 

todos los datos y pegarlos en el siguiente archivo del servidor: personal → personal de obra 

→ fondo de desempleo → fd 2019. Allí crear una hoja del mes (copiar la del mes anterior). 

➢ Copiar el monto para cada empleado. Los empleados que hayan tenido Liquidación Final: 

- Eliminarlos de esa lista. Chequear que esos montos estén la hoja “Agosto liq” 

por ejemplo. 

- Poner el monto total pagado en liq final en “depósitos de liq finales”.  

➢ Una vez pasados los importes, eliminar lo copiado antes (lo del excel concatenado). 

➢ Depósito General: el monto debe ser igual al monto de Bejerman (visualizarlo en el informe 

de totales generales del mes). 

➢ Imprimir la hoja del mes correspondiente del libro “fd 2019”. 

 

Una vez pagados los sueldos: 

○ ETAPA 3 – CARGAR MONTOS DE FONDO DE DESEMPLEO EN 

MACROSUELDO  
➢ Ir a MACROSUELDO (app en el escritorio): 

- Empresa: RODE SRL fondo des 

- Usuario: supervisor 

- Clave: supervisor 

➢ Ir al menú: Beneficiarios → blanqueo de netos → SI 

➢ Ir al menú: Beneficiarios → actualizar beneficiarios 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

- Ordenar los legajos por apellido 

- Apretar la tecla |← para volver al principio 

- En cada legajo, cargar el monto de fondo de desempleo correspondiente (excel fdo 

2019) en “neto a acreditar”. Una vez cargado, guardar (y continuar cargando en los 

demás legajos). 

- Salir   

➢ Ir “Generar listas”: 

- Período liquidado: mes y año que se liquidó 

- Fecha de pago: fecha que se va a pagar el Fondo de Desempleo. 

- Tener en cuenta que en el Banco Macro los lunes no se puede pagar (no poner fecha 

de un lunes). 

- Desplegar al lado de “neto a debitar” → clickear “Fondo de desempleo” 

- Clickear “marcar todos”. 
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Control: el monto de neto a debitar debe ser igual al monto de Depósito General del mes 

(1°) del excel “fdo 2019”. 

- Clickear “Crear lista” → aceptar → cerrar 

➢ Ir a “crear archivo”: ir hasta abajo de la lista → ver que dice “no transmi>da” → seleccionar 

→ OK → imprimir → generar: guardar en el servidor: 

PERSONAL\Bancos\MacroSueldo\Acreditaciones\2019 “FDOAGOSTO”, por ejemplo. 

 

○ ETAPA 4 – CARGAR ACREDITACIÓN DE FONDO DE DESEMPLEO 

EN PÁGINA DEL BANCO MACRO 
 

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

- Banca empresa 

- Tipo de documento: operador empresa 

- N° de documento: 62540316 

- Usuario: 

- Clave: 

Ingresar 

➢ 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 FDO DESEMPLEO 

- Concepto: se coloca solo 

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

paso 3) 

- Referencia: nombre del archivo 

- Archivo: buscar el archivo guardado en el servidor: 

PERSONAL\Bancos\MacroSueldo\Acreditaciones\2019 “FDOAGOSTO”, por ejemplo 

- Clickear “enviar” 

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

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

- Convenio N°: RODE SRL FDO DESEMPLEO 

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

aplicación Macrosueldo. 

- Hacer una captura de pantalla y enviarla por mail a tesorería y jefa de administracion 

para que autoricen el pago. En el asunto del mail colocar: Macro Fondo de desempleo 

xx/xx/xxxx (fecha de acreditación). En el cuerpo del mail recordar que hay tiempo de 

autorizar el pago hasta hoy a 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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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

Fondo de desempleo o fondo de cese laboral El Fondo de Cese Laboral es un beneficio que 
se encuentra establecido por la ley N° 22.250 
y sólo se abona a los trabajadores de la 
construcción, con fondos depositados por el 
empleador en una entidad bancaria. 
El Fondo de Cese Laboral vigente para el 
trabajador de la industria de la construcción 
de todo el país se integra con un aporte 
obligatorio a cargo del empleador, que 
deberá realizarlo mensualmente desde el 
comienzo de la relación laboral. 
Durante el primer año de prestación de 
servicios el aporte será el equivalente al doce 
por ciento (12%) de la remuneración 
mensual, en dinero, que perciba el trabajador 
en concepto de salarios básicos y adicionales 
establecidos en la convención colectiva de 
trabajo de la actividad con más los 
incrementos que hayan sido dispuestos por el 
Poder Ejecutivo Nacional en forma general o 
que hayan sido concedidos por el empleador 
en forma voluntaria, sobre los salarios 
básicos. 
A partir del año de antigüedad, dicho aporte 
será del ocho por ciento (8%). 
Los aportes referidos, no podrán ser 
modificados por disposiciones de las 
convenciones colectivas de trabajo. 
El Fondo de Cese Laboral constituirá un 
patrimonio inalienable e irrenunciable del 
trabajador, no pudiendo ser embargado, 
cedido ni gravado salvo por imposición de 
cuota alimentaria y una vez producido el 
desempleo. 
Es un sistema económico que opera a partir 
del distracto y que reemplaza a los sistemas 
indemnizatorios de la L.C.T. Es inembargable, 
a diferencia de las indemnizaciones de la LCT 
y del salario. Únicamente puede serlo en caso 
de cuota alimentaria. 

 


