Instructivo Nuevo Sistema Pago del Sindicato de la
Carne Río Cuarto (SISGEPA)
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Primer Uso:
Para ingresar al nuevo sistema de generación de Boleta de pago (SISGEPA) debe
ingresar a la página del sindicato de la carne: http://www.sindicatocarnerioiv.org.ar/ en esta
página encontrara el enlace para entrar al sistema:

Este enlace lo re direccionara a la página principal del sistema:

Para iniciar sesión presione el botón “Ingresar”.

-2-

Esto lo llevara a la página de inicio de sesión:

Si usted ya posee Usuario y Contraseña del sistema anterior estos son válidos para ingresar al
Nuevo Sistema. En caso de no haber utilizado nunca el sistema anterior deberá comunicarse al
sindicato al teléfono: (0358) 4649-942. (Se solicitará información que se recomienda tener a
disposición al momento de llamar ya sea: CUIT, Email, Teléfono.)
Al iniciar el sistema por primera vez se recomienda cambiar la contraseña que entregara el
sindicato por una contraseña de uso personal.
Para esto al ingresar al sistema seleccione el botón “Perfil”.
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Eso lo llevará a la página de perfil de su usuario donde podrá gestionar su información
personal y a su vez el cambio de contraseña presionando en el botón “Modificar Contraseña”:

La contraseña deberá contener al menos 6 caracteres. Se recomienda que se usen más de 7
caracteres para que las medidas de seguridad de su navegador no este enviando
advertencias sobre la fragilidad de la contraseña utilizada.
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Usuarios del antiguo sistema:

Al momento de ingresar por primera vez según lo explicado anteriormente se le solicitara un
correo electrónico el cual el sindicato tomara como válido para envió de notificaciones y
Facturas de pago.
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Generar Nuevos Pagos (SISGEPA)
Generar Boletas de Pago:
Para generar boletas de pago debe seleccionar “Pagos” en el panel de usuario.

Esto abrirá un formulario donde Ud. Deberá cargar los datos referentes al pago que desea
realizar.
Información a tener en cuenta:
En la carga del formulario el sistema solicitara los siguientes datos:
 Cantidad de empleados.
 Mes a liquidar.


Total de remuneraciones



Otros Aportes

Luego de cargar estos valores deberá presionar el botón “Calcular”
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El sistema le mostrara los valores finales que deberán abonarse.

Si desea Modificar los importes ingresados presione el botón “Cambiar Valores”
Si los datos que usted observa son los correctos deberá presionar el botón “Generar Pago”

Al confirmarse la generación de la factura el sistema emitirá este mensaje:

Por motivos de la pandemia que azota a nuestro país los canales de pagos habilitados son por
medio de transferencia bancaria, a las cuentas que se muestran en el mensaje de confirmación
de factura. Próximamente el Sindicato creara nuevos canales de pagos para su comodidad.
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Consultar Pagos y Boletas (SISGEPA)
Debajo del formulario de generación de Boletas de pago se podrá ver un resumen de sus
facturas generadas, pagadas, informadas y anuladas.
Para una fácil detección dispone de la herramienta “filtro” la cual le permitirá localizar una
boleta por cualquier parámetro que usted desee.

Para la impresión de una boleta solamente seleccione la boleta deseada de la lista y seleccione
“descargar”.
O bien si desea anular una boleta solamente seleccione “Anular Boleta”.
Nota: Solamente se podrá anular una Boleta en el caso de que no allá sido informada o
pagada.
Si la boleta descargada no se encuentra abonada se vera de esta forma:

Si la boleta abonada ya se encuentra abonada se verá así:
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En el siguiente Ítem veremos cómo informar un pago para lograr esta situación.

-9-

Informar Pagos de Boleta (SISGEPA)
Para lograr un mejor protocolo de comunicación sobre la situación de su empresa con respecto
a los aportes al sindicato se agregó una nueva funcionalidad la cual es OBLIGATORIA para la
empresa y permitirá mantener sus estados de cuenta actualizados permanentemente.
A partir de agosto del 2020 y con el nuevo sistema de generación de boletas vía web se
incorporado la herramienta de “Informar pago” la que hará que su estado de cuenta este al día
en todo momento.
Para Informar un pago deberá presionar” Informar” en la boleta que desea realizar la
operación.

Esto lo llevará al formulario en el cual deberá subir su comprobante de transferencia bancaria.

Para indicar donde se encuentra el comprobante en su computadora, presione “Examinar”
Luego de indicar el comprobante que desea enviar sobre al pago de la boleta presione “Subir”
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Luego presione el botón “Informar”
Luego de esto el sistema emitirá un mensaje de confirmación recuerde que esta acción no se
puede deshacer al presionar “Aceptar”.

Luego de este procedimiento usted vera que el pago se encuentra en estado “Informado”.
Cuando el Sindicato confirme la transferencia realizada. Su boleta cambiará de estado a
“Pagado” y a su vez recibirá en su mail un mensaje de confirmación y la factura generada por
el sindicato.

Por cualquier duda comunicarse al teléfono: (0358) 465-4033 o bien vía mail a la siguiente
dirección: p.bunader@gmail.com.
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