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1. Introducción 
 
Este manual está destinado a ser una guía rápida para los titulares, el mismo los guiará a través de las distintas 

funcionalidades del nuevo sistema de autogestión sindical, desde el registro del titulares al usar el sistema por primera 
vez, la carga de choferes, la generación de una declaración jurada y la impresión de boletas de pagos de 
aportes/contribuciones. 
 

1.1. Algunas consideraciones 
 

Para consultas técnicas y/o específicas del sistema, se podrá contactar el área de sistemas del sindicato a través del 

siguiente correo electrónico: 

Contacto: sistemas@spt-rosario.org 
 

Para consultas sobre actualización de deudas, solicitud de asesoramiento, montos generados en las declaraciones 

juradas, se podrá consultar el siguiente correo electrónico dedicado exclusivamente a atender necesidades de los 

titulares: 

Contacto: titulares@spt-rosario.org 
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2. Acceso al sistema 
 
El modo de acceso al sistema será vía web a través de su navegador preferido, ingresando la URL: 

http://spt-rosario.org:8080 
 
O a través de la página principal del sindicato: 

spt-rosario.org > Servicios > Pago de aportes y contribuciones > Nuevo Servicio On-Line 

 

Observaciones: Se recomienda el uso de los navegadores Google Chrome o Internet Explorer, ya que el sistema ha 
sido probado con los mismos. 

 

 

Para poder ingresar al sistema, el titular deberá completar su usuario (Nro. de CUIT) y contraseña (asignada por el 

sindicato o elegida en el momento del registro). Si el titular todavía no posee usuario y contraseña ver sección “Registro 

de Titulares”



Sistema de Gestión Sindical – Sindicato de Peones de Taxis Rosario - Manual para Titulares 2015 

 

  
Página 5 

 
  

 

3. Registro de Titulares 
 

Para poder ingresar al sistema por primera vez, las empresas deberán registrarse en el mismo, siguiendo el enlace 

“Registrar Titular” que puede encontrarse en la página principal del sistema: 
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A continuación, deberá completarse el siguiente formulario web: 

 

 

 

 

 

Una vez confirmado el registro del Titular, se le informará en pantalla el Nro. de trámite 

del mismo. A la brevedad, se cotejará la información suministrada y se le asignarán las Ras 

declaradas. 

Observación: Si nota retrasos en la asignación de las Ras declaradas, puede contactarse al 

correo sistemas@spt-rosario.org (informando el nro. de trámite que se le brindó al 

finalizar el registro, de modo de poder rastrearlo). 
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4. Conceptos básicos 
En esta sección se explicarán algunos conceptos básicos para la utilización del sistema. 

4.1. Datos Generales de la Empresa 

 

En esta sección (pestaña “Inicio”) se visualizarán algunas consideraciones generales, y de haber disponible 

también se publicarán anuncios, tanto generales como específicos para el titular que ha iniciado sesión. 
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Datos Generales del Titular 

En esta sección (pestaña “General”) se podrán consultar y modificar los datos básicos del titular. 

 

 
 

Botón para modificar los 

datos del Titular 
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4.2. RA’s del Titular 

 

En esta sección (pestaña “RA’s”) podrán visualizarse las RA del titular. Como la gestión de altas, bajas y 

transferencias de Ras entre titulares está a cargo del sindicato, si nota alguna diferencia en esta pantalla con las 

licencias que realmente posea, por favor póngase en contacto con el sindicato para corregir esta situación. 

 

 

 
 



Sistema de Gestión Sindical – Sindicato de Peones de Taxis Rosario - Manual para Titulares 2015 

 

  
Página 10 

 
  

 

4.3. Choferes del Titular 

En esta sección (pestaña “Choferes”) podrán visualizarse y modificarse los datos de los choferes del Titular 

 

 
 

 

Siguiendo el enlace “Ver 

Períodos” se podrán visualizar 

los distintos períodos cargados 

para el chofer (en la pestaña 

“Períodos”) 
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4.4. Declaraciones Juradas 

 

En esta sección (pestaña “DDJJ”) podrán consultarse las declaraciones juradas que se hayan tramitado 

anteriormente, así como también se podrá realizar la carga de datos de choferes, generar nuevas declaraciones 

juradas, ver sus correspondientes actas y nóminas declaradas, e imprimir las boletas de pago de las mismas. 

 

Secciones  del manual relacionadas: 

- Carga de Nómina de Choferes (ver sección ) 

- Generación de Declaración Jurada (ver sección ) 

- Impresión de Actas/Boletas de Pago (ver sección ) 
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4.5. Consulta Deudas 

 
En esta sección (pestaña “Histórico Deudas”) se muestran las distintas actas que fueron pasadas a deuda (si las hubo), 
tanto las que fueron pasadas al Sindicato para su cobro como aquellas que fueron pasadas a certificado de deuda. 
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4.6. Cuenta Corriente 

 
En esta sección (pestaña “Cta. Cte.”) se muestran los saldos (a favor o en contra) que es fueron arrastrando del pago de 
una Declaración Jurada a otra. Estas situaciones podrían darse por varios escenarios, e.g. el titular paga por error dos 
veces la boleta en el banco municipal (produciendo un saldo a favor del titular por el monto abonado de más que le 
quedará disponible para futuras DDJJ) 
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5. Carga de Nómina de Choferes 
 

Para cargar la nómina de choferes de un titular se deberán seguir los siguientes pasos: 

� Paso 1: Dentro de la sección “Declaraciones Juradas” (pestaña DDJJ) o “Choferes” (pestaña choferes), seguir el 

enlace “Cargar Choferes”. 

 

 

 

� Paso 2: En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el período a cargar (mes y año – mm/aaaa). 
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� Paso 3: En la pantalla de carga manual, habrá que cargar todos los datos de cada chofer del titular. Cabe 

destacar que cada campo es obligatorio y deberá ser ingresado para poder realizar la carga correctamente. 

Una funcionalidad importante en la carga de empleados es que si ya hubiere datos de choferes cargados de 

meses anteriores estos serán pre-completados en la pantalla de carga, por lo que sólo será necesario realizar 

esta carga la primera vez; luego sólo bastará con indicar los sueldos percibidos en el mes a declarar. 

Si fuera el caso de alguna baja de algún chofer, la misma deberá informarse al sindicato, presentando copia de 

“Baja de AFIP”, pudiendo presentar esta documentación tanto de manera personal como vía mail a la casilla de 

correo bajas@spt-rosario.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cabe destacar cuáles son los criterios tomados al considerar la carga de un empleado con error: 

• Nro. CUIL vacío o con menos de 11 dígitos 

• Apellido vacío 

• Nombre vacío 

• Fecha de Ingreso vacía, o inferior a la que se encontraba previamente cargada 

• Sueldo vacío 

• Relación Sindical vacía (Columna “Afiliado?”) 

 

En el caso de ya tener períodos previos cargados, toda información disponible del chofer será pre-cargada en la 

pantalla, por lo que probablemente sólo tendrá que cargar la información de la Remuneración Bruta percibida 

por el chofer en el período a declarar. Par poder desplazarse en los campos de “Remun. Bruta” solamente, se 

encuentra disponible este combo, en el cual si es seleccionado “Sólo Sueldos” con la tecla TAB nos podremos 

desplazar entre los campos de “Remun. Bruta”, de lo contrario se habilitará para modificar todos los datos de los 

choferes. 

Al ubicar el puntero sobre el icono de advertencia podrán visualizarse 

mensajes / información faltante / errores de carga del chofer 
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Observación: Si alguna de estas condiciones se cumple se deberán averiguar los datos faltantes o erróneos y 
seguir el enlace “Retomar Última Carga” en la parte inferior de la pantalla para poder corregirlos. 

 

 

Una vez terminada la carga, y confirmada, el sistema será redirigido nuevamente a la pantalla inicial de carga de 

empleados. 

� Paso 4: Si fuese necesario, seguir el enlace “Retomar Última Carga” para corregir los errores detectados por el 

sistema 

 

 

 

 

 

 

Tipo de mensaje mostrado en pantalla al terminar una 

importación con errores: 

• Ud. tiene importaciones pendientes,  por favor retome 

la importación para visualizar los pendientes 

• Empleados importados con éxito: 1. Empleados con 

errores: 4 

Si la carga tuvo errores, podemos retomarla para ver cuáles fueron, 

corregirlos y re-procesarlos para que sean correctamente cargados. 
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En la siguiente pantalla, visualizar cuáles fueron los errores al querer cargar los empleados, y corregirlos: 
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6. Generación de Declaración Jurada 
 

En la sección “Declaraciones Juradas” se debe pulsar sobre el botón “+” 

 

El sistema será redirigido a la siguiente pantalla de carga, en la cual se deberá indicar el período que será declarado. 

 

 

Definimos el período a 

declarar 

Opcionalmente: Completamos 

observaciones/comentarios 

pertinentes 

Si es la primera declaración jurada realizada, 

se encontrará habilitada la carga del período 

a declarar. Una vez realizada al menos una 

declaración, al ingresar a esta pantalla el 

“período” se encontrará bloqueado, 

colocando el sistema automáticamente el 

siguiente mes al anteriormente declarado. 
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A continuación se da una breve explicación del significado de cada campo de la tabla y como se debe proseguir para 

generar una nueva declaración jurada: 

 

 

 

 

Una vez generada el acta de la declaración jurada, se podrá visualizar como cambia el estado de la misma a “Acta 

Generada” 

 

Podemos visualizar los períodos 

Desde/Hasta y el Estado de la declaración 

jurada (el primer estado al definir el 

período a declarar será “Liquidación 

Autogenerada”) 

Podemos visualizar los períodos 

Desde/Hasta y el Estado de la declaración 

jurada (el primer estado al definir el 

período a declarar será “Liquidación 

Autogenerada”) 

Siguiendo el enlace “Declarar” nos permite 

generar automáticamente la Declaración Jurada, 

a partir de los datos de los choferes ya cargados. 

Se generarán también su respectiva acta, nómina 

de choferes declarada y boleta de pago 

Mensaje de resultado del proceso de generación 

(aquí se indicarán los errores ocurridos, si los 

hubiere) 

Una vez generada la declaración jurada, los botones 

para modificar o eliminar el período serán 

bloqueados, asimismo tampoco podremos cargar ni 

modificar datos de los choferes para los meses 

correspondientes 

• Anular D.J.: Enlace para anular la declaración jurada. 
Importante: si ya se realizó algún pago con la boleta 
correspondiente se recomienda no anularla ya que el sistema no 
sabrá donde imputar el pago que ya se ha realizado. 

• : Actualizar Fecha de vencimiento 

• Boleta de Pago: Imprime boleta de pago 

• Acta: Imprime acta de la Declaración Jurada 

• Nómina: Imprime nómina de choferes declarada 
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7. Impresión de Actas / Boletas de Pago 
 

Una vez generada el acta de la declaración jurada, se pueden visualizar/imprimir los siguientes documentos: 

• Acta de la Declaración Jurada 

 

• Nómina de Empleados de la Declaración Jurada 

 

• Boletas de Pago (prestar especial atención ya que se generan dos boletas de pago en dos hojas por separado, 

discriminando en una los conceptos Cuota Sindical y Seguro de Sepelio, y en otra Artículos 36 y 37, debiendo 

abonar obligatoriamente ambas) 

 

Observación: Todos los documentos son generados en formato PDF, por lo que podrán ser visualizados, 
guardados en la pc e impresos como cualquier archivo de este formato (para visualizarse correctamente en el 
navegador web será necesario un plug-in como el provisto por Adobe, y para abrir este tipo de archivos en un 
ordenador será necesario un programa de visualización como el provisto, también, por Adobe). 
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7.1. Acta de la Declaración Jurada 
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7.2. Nómina de Empleados de la Declaración Jurada 
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7.3. Boletas de Pago 

 

 


