
 INSTRCUTIVO SINDICATO DE CALZADO
 

SISTEMA WEB PARA IMPRESION DE BOLETAS PARA APORTES
 

Las empresas deberán a partir del 01/01/2010 hacer uso del mismo ingresando a través de www.uticra.org.ar
 

De esta forma accederá a la pagina principal:
 

> INGRESE AQUI PARA LA IMPRESION DE BOLETAS

Ya estamos... la página nos mostrará en la pantalla

INGRESO AL SISTEMA
 

 

Al ingresar por primera vez debemos crear nuestro propio usuario lo que nos habilitará para que seamos los

únicos en la administración de nuestros datos.

NUEVO USUARIO

ingresamos el CUIT y el nro de empresa como esta registrado en el Sindicato de su Provincia, además de nuestra

dirección de e_mail,

http://www.camioneros.org.ar/


 

Ejemplo 
 

200975915988
 

013636640
 

yahoo@yahoo.com.ar

Nos representará
 

20-097591598-8
 

01-36366-40 
 

yahoo@yahoo.com.ar

Si cometemos algún error en el CUIT o no se reconoce la empresa como registrada, se visualizará un mensaje de

error para que podamos realizar la corrección. Si no hay error nos presentará la pantalla de verificación:

Crear usuario, nos remitirá la contraseña por e-mail, la que usaremos a partir de ese momento para ingresar al

sistema o Cambiar Datos, volviendo a la página anterior a efectos de ingresar los datos en forma correcta.
 

Se busca el CUIT y Nro de empresa en los datos que posee el sindicato, si existe se crea el usuario y se envía la clave
creada al azar de 6 caracteres alfanuméricos al e-mail del nuevo usuario (esa contraseña se puede modificar dentro del
sistema) 

 En caso de indicar error en el ingreso del CUIT ó el número de empresa se deberá comunicar con la Entidad a efectos
de verificar sus datos.

CREAR USUARIO
 



Una vez recibido el e-mail con nuestra contraseña sel ingresa al sistema tipeando el CUIT y la contraseña lo que

nos habilitará una página con los datos de la empresa registrados en el Sindicato

(Si olvidó su contraseña podemos ingresar a este punto y se lo remitirá al 
 

e-mail ingresado cuando generó su usuario. En caso de haber cambiado su dirección de correo deberá

comunicarse con la entidad

1.- Cambie su clave, ingresando una nueva contraseña la que usaremos a partir de ese momento
 



2.- Cambie los datos de su empresa, en este punto podemos informar los datos que aparezcan erróneos o

incompletos, le podrán requerir la documentación pertinente para realizar los cambios.

 

El primer paso para la generación de las boletas es la carga de sus empleados con los datos de sus

remuneraciones en el período, tener en cuenta que en el caso de ser un trabajador que se le liquide por horas

deberá indicar, cantidad de horas, valor hora y Sueldo Básico, se obtiene de multiplicar la cantidad de horas por el

valor hora.

CARGA DE DATOS DE EMPLEADOS
 



 

Una vez echa la carga podrá en los períodos sucesivos obtener una copia mediante <generar nuevo período> y

editar para cambiar los valores si correspondiere.

 



GENERACION DE BOLETAS

En la próxima página nos mostrará el modelo de la boleta a imprimir debiendo ingresar,

TIPO DE APORTE

El sistema calcula los importes por cada ítems y los totales de acuerdo a la carga realizada en las planillas de

personal.

No se puede modificar el total a pagar  ya que el cálculo lo realiza el sistema.



UNA VEZ VERIFICADOS LOS DATOS, DEBE PRESIONAR SOBRE EL BOTÓN “GENERAR

COMPROBANTES”, NOS MOSTRARÁ EN PANTALLA LAS BOLETAS DE LA SINDICATO LISTAS PARA

IMPRIMIR CON LOS DATOS QUE NOSOTROS INGRESAMOS. EN ESA MISMA VISUALIZACIÓN, AL PIE,

APARECE EL BOTÓN “EMITIR  BOLETA” QUE NOS PERMITE EMITIR LA IMPRESIÓN, ES CONVENIENTE

QUE LA IMPRESIÓN SE REALICE SOBRE UNA IMPRESORA LASER O EN SU DEFECTO SOBRE CHORRO

DE TINTA.



Y ahora
 

  
 

Corte por la parte punteada el original para el banco y presente ambas boletas por separado en el Banco.
 

 No se puede pagar más de un período por boleta.
 

Ante cualquier duda comuníquese a la dirección de correos: 
 

  
 

info.uticra@impresiondeboletas.com.ar
  




