A continuación presentamos un breve instructivo sobre cómo operar el sistema de
confección de declaraciones juradas y boletas de pago para empresas. Si es la primera vez
que ingresa, deberá complementar los pasos siguientes en el orden establecido:
1.- Completar datos de la empresa.
2.- Ingresar empleados y sus datos.
3.- Generar liquidación del período que corresponda.
4.- Imprimir planillas y boletas de pago.

1. - Completar datos de la empresa
Lo primero que debe hacer antes de iniciar es verificar y mantener actualizados los datos de
la empresa. Para ello, dirigirse al menú Empresa > Actualizar Datos

El campo “N° de Empresa” es asignado por el sindicato. De no contar con el mismo, por
favor, solicítelo llamando al 03442 – 423608 o escribiendo a seccdelu@gmail.com

2. - Ingresar empleados y sus datos
Ir al menú Empleados > Agregar Empleado

Complete los datos del empleado según corresponda.

Nota: el campo Jornada corresponde al valor de la jornada completa de trabajo según la
escala salarial vigente, mientras que Sueldo son los honorarios del empleado. Para los
trabajadores inscriptos por jornada completa, el valor del sueldo coincide con el de la
jornada.
La tabla de empleados puede ser consultada y editada desde el menú Empleados >
Consulta y Gestión de Empleados

3. - Generar liquidación del período que corresponda
Una vez completados los datos de la empresa y de cada uno de sus empleados, se podrá
generar una nueva liquidación, que consta de dos archivos PDF:
1.- Planilla Declaración Jurada
2.- Boletas de pago
Importante
Si su navegador tiene instalado algún complemento para bloquear publicidades y ventanas
emergentes como por ejemplo AdBlock Plus, desactívelo para el sitio web seccdelu.com.ar

Para generar una nueva liquidación, dirigirse al menú Liquidaciones > Generar Liquidación
El sistema importará todos los datos previamente guardados y mostrará un diálogo similar al
de la siguiente imagen

Controle y complete los campos según corresponda y haga clic en guardar. La liquidación
generada se mostrará en la tabla de liquidaciones a la cual puede acceder desde el menu
Liquidaciones > Consulta de Liquidaciones

Desde allí podrá imprimir la declaración jurada y las boletas haciendo clic en los botones
Planilla y Boletas respectivamente.
Nota
Es posible que su navegador bloquee las ventanas emergentes. Si esto es así, su barra de
direcciones se mostrará de la siguiente manera

Cliquee en el ícono señalado, seleccione la opción Siempre permitir ventanas emergentes
y rediraccionamientos de http://seccdelu.com.ar y vuelva a intentar.

