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1. INGRESO - IERIC 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Ingreso a IERIC para empleados que van a trabajar más de 15 días hábiles.  

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, realizar ingreso a IERIC para empleados. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

Este proceso se realiza sólo para los empleados que van a  trabajar más de 15 días hábiles.  

La etapa 1 y 2 se debe hacer solo con aquellos operarios que al iniciar la relación laboral no 

tienen tarjeta de IERIC. 

○ ETAPA 1 –  GENERACIÓN DE FORMULARIO PARA OBTENER 

TARJETA IERIC 
➢ Ir a la página de IERIC desde Internet Explore:  http://200.80.211.181:2080/ieric-

ui/desktop  

➢ Entrar  

➢ Ir a “Registro de relaciones laborales”  clickear “formularios web”  formularios  

generación  FI. 001  

➢ Colocar el CUIL del operario que se le va a generar la tarjeta  buscar  

➢ Se abre un cuadro de diálogo: completar los datos que se piden  

➢ Imprimir  

➢ Hacer firmar el formulario por el empleado y por Martín Roca. 

 

○ ETAPA 2 –  OBTENCIÓN DE TARJETA IERIC 
➢ Preparar documentación a llevar al IERIC: 

- Formulario FI. 001 firmado 

- Fotocopia de DNI del empleado al que se le realiza la tarjeta 

- Fotocopia de ALTA AFIP del empleado al que se le realiza la tarjeta 

- Dinero para pagar la tarjeta (actualmente $80 por tarjeta) 

➢ Ir a IERIC ( Poeta Lugones 340) 

➢ Anunciar que se va para hacer tarjetas y presentar la documentación  que se llevó.  

➢ Se debe volver a RODE con: 

- Tarjeta IERIC 

- Comprobante de pago de tarjeta  

- Fotocopia de DNI 

- Fotocopia de ALTA AFIP 
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○ ETAPA 3 – PASAR TARJETAS POR EL LECTOR PARA OBTENER 

LIBRETA DE FONDO DE CESE LABORAL 
Las tarjetas de IERIC se deben pasar por el lector como máximo 15 días hábiles desde la fecha 

de inicio de la relación laboral. 

➢ Ir a la página de IERIC desde Internet Explore: http://200.80.211.181:2080/ieric-

ui/desktop  

➢ Entrar  

➢ Ir a “Registro de relaciones laborales”  

➢ Pasar la tarjeta del empleado por el lector. En la pantalla de IERIC aparecen los datos 

de la tarjeta 

➢ Clickear “Declaración de relación laboral”  

➢ Se abre un cuadro de diálogo  en la primera pantalla clickear “siguiente”  en la 

pantalla otros datos, completar lo que pide  clickear “finalizar” 

➢ Imprimir  la libreta de fondo de cese laboral (deben obtenerse tres hojas por 

empleado) 

➢ Guardar  la libreta de fondo de cese laboral y la tarjeta IERIC en un folio, al final del 

legajo del empleado. 

 

 

GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

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. 

 


