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1. ACCESO AL SISTEMA 

 

Para instalar el sistema nuevo debe ingresar en el siguiente sitio web: 

https://creden.ieric.org.ar 

 

 

 

 

Figura 1: Página web para instalar el sistema nuevo 

 

Debe hacer click sobre el link “Instalar IERIC Desktop” y descargará un archivo             

(llamado ieric_desk.jnlp), una vez descargado ejecútalo para instalar la         

aplicación. 

Una vez instalada la aplicación podrá entrar desde el menú de inicio o desde el               

ícono en el escritorio como cualquier otra aplicación de su PC como se muestra a               

continuación. 

 

 

Ingreso al sistema una vez instalado desde el menú de inicio 
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1.1. Ingresar 

 

Función: 

Identificar el usuario que desea ingresar al sistema. 

 

Pasos a seguir: 

● En la pantalla de Acceso al Sistema (ver Figura 1) se debe seleccionar             

“IERIC Desktop” para ingresar al sistema y seguir los siguientes pasos. 

● Ingresar los siguientes datos en la pantalla de Ingreso al Sistema que se             

encuentra arriba a la derecha (ver Figura 1.1.1): 

o Número de CUIT (formato: XX-XXXXXXXX-X) 

o Nombre de Usuario 

o Clave de acceso 

● Hacer click en el botón “Ingresar”. 

 

Nota: Al quinto intento fallido de ingreso se deshabilita el botón de “Ingresar”. 

 

 

Figura 1.1.1: Pantalla de Ingreso al Sistema 

 

 

 

Figura 1.1.2: Escritorio del Sistema 
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● Si los datos suministrados son correctos, aparecerá el escritorio del          

sistema (ver Figura 1.1.2), caso contrario, se podrá observar el detalle del            

por qué no pudo acceder con éxito (ver Figura 1.1.3). 

 

 

Figura 1.1.3: Posibles detalles de intentos fallidos de ingreso 

 

1.2. Registración 

 

Función: 

Registrar una empresa inscrita en el IERIC para que pueda hacer uso del sistema,              

en caso de no contar ya con un usuario registrado. 

 

Pasos a seguir: 

● Ingresar el CUIT de la empresa. (ver Figura 1.2.1) 

● Hacer click en el botón “Buscar”. 

 

 

 

Figura 1.2.1 

 

 

● Si el CUIT es correcto muestra su razón social. (ver Figura 1.2.2) 

● Hacer click en el botón “Siguiente”. 
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Figura 1.2.2 

 

● Ingresar el número de recibo del último arancel de pago indicado. (ver            

Figura 1.2.3) 

● Si el número de recibo es el correcto, la validación de datos estará             y 

se podrá continuar. 

● Hacer click en el botón “Siguiente”. 

 

 

Figura 1.2.3 

 

● Ingresar los datos del usuario que va a recibir el mail con la notificación              

del alta y que será responsable de crear nuevos usuarios para su empresa.             

Debe ingresar la dirección de email dos veces para asegurar que la misma             

es correcta. (ver Figura 1.2.4) 

● Hacer click en el botón “Finalizar”. 

 

 

Figura 1.2.4 

 

● Concluido con éxito, se envía un mail al usuario indicado conteniendo los            

datos necesarios para poder ingresar al sistema.  

 

 

Nota: La empresa debe estar inscripta en el IERIC. 
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1.3 Olvidé mi clave 

 

Función: 

Recuperar la clave de un usuario registrado previamente. 

 

Pasos a seguir: 

● En la pantalla de Ingreso (ver Figura 1.1.1), haga click donde dice ‘Olvide             

mi clave’ 

● Ingresar el CUIT de la empresa. (ver Figura 1.3.1) 

● Ingresar el nombre del usuario ( el usuario por defecto es ‘sistema’ ) 

● Ingresar el email registrado, que es el que suministro cuando hizo la            

registración. 

● Hacer click en el botón “OK”. 

 

 

 

 

Figura 1.3.1: Olvidé mi clave 

 

Si los datos son correctos se recibirá en su casilla de email la nueva clave para su 

usuario, dicha clave deberá cambiarla la primera vez que ingrese al sistema. 

 

 

Los datos ingresados son correctos y se envió por email una nueva clave. 
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2. CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD 

 

El acceso desde el menú se hace a través del icono:  

 

 

Categoría y 

especialidad 

 

Se abrirá una ventana (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2: Pantalla de Categoría y especialidad 

 

2.1. Búsqueda de Relaciones laborales 

 

Función: 

Realizar la búsqueda de Relaciones laborales. 

 

Pasos a seguir: 

● Ingresar al módulo “Categoría y especialidad” (ver Categoría y 

especialidad). 

● Especificar los filtros para realizar la búsqueda. (Trabajador / Relación 

Laboral) 

● Presionar un click en el botón “Buscar”. 

● Se listan los resultados obtenidos en la tabla de Resultados. 

 

Ejemplo: 

● Búsqueda de Relaciones laborales filtrando por Apellido (ver Figura 2.1.1). 
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Figura 2.1.1: Búsqueda de Relaciones filtrando por Apellido 

 

2.2. Búsqueda Avanzada de Relaciones laborales 

 

Función: 

Realizar la búsqueda avanzada de relaciones laborales. 

 

Pasos a seguir: 

● Ingresar al módulo “Categoría y especialidad” (ver Categoría y         

especialidad). 

● Hacer un click en el check “Relación Laboral”. 

● Especificar los filtros para realizar la búsqueda avanzada. Por defecto el           

filtro “Obtener solo relaciones laborales vigentes” se encuentra activado,         

pero se puede desactivar. 

● Presionar un click en el botón “Buscar”. 

● Se listan los resultados obtenidos en la tabla de Resultados. 

 

Ejemplo: 

● Búsqueda de relaciones laborales filtrando por todas las relaciones cuya          

categoría es “Oficial” y están vigentes (ver Figura 2.2.1). 
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Figura 2.2.1: Búsqueda de Trabajadores filtrando por todas las relaciones cuya 

categoría es “Oficial” 

 

2.3. Ver detalles de una Relación laboral con un Trabajador 

 

Función: 

Ver detalles de un Trabajador a partir de una Búsqueda de . 

 

Pasos a seguir: 

● Realizar una “Búsqueda de Relaciones laborales” (ver Búsqueda de         

Relaciones laborales). 

● Hacer un click en uno de las Relaciones laborales obtenidas en la            

búsqueda. 

● Aparece una nueva pantalla con los detalles del trabajador (ver Figura           

2.3.1). 
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Figura 2.3.1: Detalle del Trabajador y Relaciones Laborales (Datos del 

Trabajador) 

 

 

Acciones posibles: 

● Actualizar la Categoría y especialidad del Trabajador respecto a dicha 

relación laboral al momento de dar el alta.  

● Si la relación laboral tiene fecha de egreso también se puede actualizar la 

categoría y especialidad al momento del egreso.  

 

 

Figura 2.3.2: Pantalla de detalles de la relación Laboral. 
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3. TARJETAS 

 

Para poder utilizar las funcionalidades del módulo de Tarjetas, debe tener           

correctamente instalado el lector de tarjetas en su PC. 

 

Nota: En el caso de ingresar al sistema y el lector no es detectado correctamente               

aparecerá la leyenda “Estado: No se se pudo inicializar el lector.(cod302)”. Para            

solucionarlo cierre la aplicación, instale correctamente el lector y vuelva a           

ingresar. 

 

3.1. Leer 

 

Función: 

Leer la información de una tarjeta. 

 

Pasos a seguir: 

● Ingresar la tarjeta en el lector. 

● El sistema detectará automáticamente la tarjeta y actualizará el escritorio          

agregando las funcionalidades asociadas a la Tarjeta Soy Constructor. 

 

 

Figura 3.1.1: Menú de la tarjeta leída. 
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3.2. Historia Laboral, Cursos y Certificados de Competencias  

Función: 

Muestra la Historia Laboral del trabajador grabado en una tarjeta. 

 

Pasos a seguir: 

● Acceder al menú Tarjetas (ver Tarjetas). 

● Leer una tarjeta (ver Tarjetas -> Leer) 

● Hacer doble click en la opción “Historia Laboral” del menú de Tarjetas (ver             

Figura 3.1.1). 

● Aparecerá una pantalla con la Historia Laboral del trabajador cargado en la            

tarjeta leída (ver Figura 3.2.1, ver Figura 3.2.2). 

 

 

Figura 3.2.1: Pantalla de Historia Laboral (Datos del Trabajador) 

 

 

Figura 3.2.2: Pantalla de Historia Laboral (muestra las relaciones laborales, 

cursos y certificaciones de competencia). 
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3.3. Impresión (Certificado IERIC de Historia Laboral) 

Función: 

Imprime el Certificado de la Historia Laboral del trabajador grabado en una            

tarjeta. 

 

Pasos a seguir: 

● Acceder al menú Tarjetas (ver Tarjetas). 

● Leer una tarjeta (ver Tarjetas -> Leer). 

● Hacer doble click en la opción “Imprimir” del menú de Tarjetas (ver Figura             

3.1.1). 

● Ingresar las opciones de impresión que se deseen en el cuadro de diálogo             

que proporciona el Sistema Operativo y aceptar el cuadro para comenzar           

con la impresión. 

 

 

 

3.4 Ingreso del trabajador 

 

Función: 

Declarar una nueva relación laboral con el trabajador al cual pertenece la tarjeta             

ingresada. 

 

Pasos a seguir: 

● Acceder al menú Tarjetas (ver Tarjetas). 

● Leer una tarjeta (ver Tarjetas -> Leer). 

● Hacer doble click en la opción “Ingreso de trabajador” del menú de 

Tarjetas (ver Figura 3.1.1). 
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● El sistema registrará la declaración de alta laboral solicitada y buscará 

información de una relación laboral vigente con dicho trabajador y que 

posea el alta laboral suministrada por la AFIP. 

● En caso de no disponer de la información suministrada por la AFIP, el 

sistema mostrará un mensaje informando el motivo por el cual el trámite 

quedará en estado pendiente. (Accesible posteriormente sin el uso de la 

tarjeta mediante la opción del menú “Búsqueda de declaraciones de alta 

laboral pendientes” ver Figura 4.1, dentro de los 30 días corridos a partir 

de la declaración de alta laboral solicitada. Pasado ese límite se deberá 

reingresar la tarjeta). 

● En caso de disponer de la información suministrada por la AFIP, el 

sistema solicitará la actualización de los datos de trabajador. (Ver Figura 

4.2.1) En el caso que el CUIL, el nombre o el apellido del trabajador sean 

incorrectos, deberá realizar el trámite pertinente en la representación más 

cercana presentando la documentación requerida a tal efecto.  

● La pantalla tiene una solapa con los datos del trabajador y otra con los 

datos de la relación laboral vigente, verifique que sea correcta (Ver Figura 

4.2.2)  

● Presionar el botón Finalizar. Si los datos son correctos, se registrará la 

declaración del alta laboral. 

● Opcional: Impresión de la Hoja Móvil por triplicado (ver Figura 4.2.3) 

 

3.5 Terminar 

Función: 

Terminar de utilizar una tarjeta previamente leída. 

 

Pasos a seguir: 

● Retirar la tarjeta del lector. 

● El sistema detectará automáticamente que no hay ninguna tarjeta         

ingresada y actualizará el escritorio quitando las funcionalidades de         

Tarjetas. 

 

 

4. SEGUIMIENTO DECLARACIONES (INGRESO DE UN TRABAJADOR) 

 

El acceso al menú de Ingreso de Trabajador se hace a través del icono: 

 

 

 

Seguimiento 

Declaraciones 

 

Se abrirá una ventana (ver Figura 4). 
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Figura 4: Pantalla de Ingreso de Trabajador 

 

 

4.1 Búsqueda de declaraciones de alta laboral pendientes 

 

Función: 

Realizar la búsqueda de declaraciones de alta laboral de un trabajador ingresadas            

mediante la tarjeta y que se encuentran actualmente en estado pendiente. 

 

Pasos a seguir: 

● Ingresar al módulo “Seguimiento declaraciones”  

● Seleccionar solapa “Declaraciones de alta laboral pendientes” 

● Especificar los filtros para realizar la búsqueda. 

● Presionar un click en el botón “Buscar”. 

 

 

Se listan los resultados obtenidos en la tabla de Resultados. 

 

Ejemplo: 

● Búsqueda de declaraciones de alta laboral pendientes filtrando por CUIL          

(ver Figura 4.1). 
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Figura 4.1: Pantalla de búsqueda de declaraciones de alta laboral pendientes 

por CUIL 

 

 

4.2 Finalizar un alta laboral pendiente 

 

 

Función: 

Finalizar el alta laboral de un trabajador ingresada utilizando la tarjeta pero no             

concluida debido a que en ese momento no se encontraba ninguna información            

acerca de una relación laboral vigente con dicho trabajador suministrada por la            

AFIP (requisito indispensable) aún no declarada. 

 

Pasos a seguir: 

● Haber realizado una búsqueda de declaraciones de alta laboral pendientes         

obteniendo resultados (ver Búsqueda de declaraciones de alta laboral         

pendientes). 

● Seleccionar un trabajador de la lista.  

● Presionar un click en el botón Seleccionar. 

● En caso de encontrarse una relación laboral vigente con dicho trabajador           

que posea información del alta laboral suministrada por la AFIP, se   

solicitará la actualización de los datos del trabajador y luego los datos de      

la relación laboral. (ver Figura 4.2.1 y 4.2.2) 

● Presionar un click en el botón Finalizar  

● Opcional: Impresión de la Hoja Móvil por triplicado (ver Figura 4.2.3) 
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Figura 4.2.1: Declaración alta laboral: Datos del Trabajador 

 

 

 

 

Figura 4.2.2: Declaración alta laboral: Datos de la Relación Laboral 

 

  

Página 17 de 28 

 



 

 

Instituto de Estadística y Registro 

de la Industria de la Construcción  

Av. Paseo Colón 823 Entrepiso C.P.(1063). Bs.As. Argentina. Tel. 0800-222-1500/ 4363-3800 

 

 

4.2.3 Opción para imprimir Hoja Móvil 

Cuando presione el botón “Finalizar” desde la pantalla de declaración, aparece un            

cartel de confirmación desde el cual podrá imprimir la Hoja Móvil. 

 

 

Figura 4.2.3: Opción para imprimir hoja móvil 

 

4.3 Búsqueda de relaciones laborales declaradas 

 

Función: 

Realizar la búsqueda de relaciones laborales previamente declaradas. (Sólo         

aquellas vigentes o hasta 10 días corridos a partir de la fecha de baja) 

 

Pasos a seguir: 

● Ingresar al módulo “Ingreso de Trabajador” (ver Ingreso de Trabajador). 

● Seleccionar solapa “Relaciones Laborales declaradas” 

● Especificar los filtros para realizar la búsqueda. 

● Presionar un click en el botón “Buscar”. 

Se listan los resultados obtenidos en la tabla de Resultados. 

 

Ejemplo: 

● Búsqueda de relaciones laborales declaradas filtrando por Apellido (ver 

Figura 4.3.1). 
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Figura 4.3.1: Pantalla de búsqueda de relaciones laborales declaradas         

filtrando por Apellido 

4.4 Actualizar datos de la relación laboral declarada 

 

Función: 

Actualizar los datos de una relación laboral previamente declarada aun disponible. 

 

Pasos a seguir: 

● Haber realizado una búsqueda de relaciones laborales declaradas 

obteniendo resultados (ver Búsqueda de relaciones laborales 

declaradas). 

● Seleccionar un trabajador de la lista. 

● Podrá modificar los datos del trabajador y luego los datos de la relación             

laboral. (ver Figura 4.3.1 y 4.3.2) 

● Presionar un click en el botón Finalizar 

● Opcional: Impresión de la hoja móvil por triplicado (ver Figura 4.2.3) 
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Figura 4.3.1: Relación Laboral declarada: Datos del Trabajador 

 

 

 

Figura 4.3.2: Relación Laboral declarada: Datos de la Relación Laboral 
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4.5 Imprimir Hoja Móvil 

 

Función: 

Imprimir la Hoja Móvil de una relación laboral por triplicado. 

 

Pasos a seguir: 

● Haber realizado una búsqueda de relaciones laborales declaradas 

obteniendo resultados (ver Búsqueda de relaciones laborales 

declaradas). 

● Seleccionar un trabajador de la lista.  

● Presionar un click en el botón Imprimir Hoja Móvil (ver Figura 4.3.1) 

● Presionar un click en el botón Imprimir una vez visualizada la Hoja Móvil.             

(ver Figura 4.4.1) (El original es para el trabajador, el duplicado 

para el banco y el triplicado para la empresa). 
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5. USUARIOS 

 

El acceso al menú de Usuarios se hace a través del icono (disponible solo para 

usuarios sistema): 

 

 

Usuarios 

 

Se abrirá la siguiente ventana (ver Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1: Pantalla de Usuarios 

 

 

5.1. Búsqueda de Usuarios 

 

Función: 

Realizar la búsqueda de Usuarios habilitados por la empresa para utilizar el 

sistema. 

 

Pasos a seguir: 

● Ingresar al módulo “Usuarios” (ver Usuarios). 

● Especificar los filtros para realizar la búsqueda. 

● Presionar un click en el botón “Buscar”. 

 

Se listan los resultados obtenidos en la tabla de Resultados. 
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Ejemplo: 

 

 

 Figura 5.1.1: Búsqueda de Usuarios. 

 

5.2. Regenerar Clave 

 

Función: 

Regenerar la clave de ingreso al sistema para un usuario en particular (la clave 

nueva será enviada al email declarado para dicho usuario). 

 

Pasos a seguir: 

● Realizar una “Búsqueda de Usuarios” (ver Búsqueda de Usuarios). 

● Hacer un click en uno de los usuarios obtenidos en la búsqueda. 

● Hacer un click en el botón “Regenerar Clave” (ver Figura 5.1.1). 

 

 

5.3. Usuario Nuevo 

 

Función: 

Crear un nuevo usuario para la empresa. 

 

Pasos a seguir: 

● Ingresar al módulo “Usuarios” (ver Usuarios). 

● Hacer un click en el botón “Nuevo” (ver Figura 5.1.1). 

● Completar los datos requeridos. 

● Hacer un click en el botón Aceptar 
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Figura 5.3.1: Alta de Usuario 

 

 

5.4. Modificar datos de un Usuario 

 

Función: 

Modificar los datos de un usuario. 

 

Pasos a seguir: 

● Realizar una “Búsqueda de Usuarios” (ver Búsqueda de Usuarios). 

● Hacer un click en uno de los usuarios obtenidos en la búsqueda. 

● Aparece una nueva pantalla con los detalles del mismo (ver Figura 5.4.1). 

● Realizar los cambios pertinentes. 

● Hacer un click en el botón “Aceptar” 

 

 

 

Figura 5.4.1: Modificar datos de un Usuario 
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5.5 Perfiles de usuario administrados por empresas 

 

Función: 

Determinar qué tipo de perfil debe asignar una empresa a un usuario de acuerdo 

a las funciones permitidas por cada uno de ellos. 

 

Tipos de perfiles: (ver Figura 5.5.1) 

● Sistema: Tiene acceso a todas las funciones de la aplicación. 

● Usuario: Tiene acceso a las mismas funciones que el usuario tipo Sistema 

excepto la administración de Usuarios. 

● Declaración: Tiene acceso a las mismas funciones que el usuario tipo 

Usuario excepto que solo puede iniciar el trámite de la Hoja Móvil. 

● Declaración Limitada: Tiene acceso a las mismas funciones que el usuario 

tipo Declaración excepto que no visualiza ni opera con la solapa Relaciones 

Laborales Declaradas correspondientes al acceso a través del icono 

“Seguimiento Declaraciones” . 

 

 

Figura 5.5.1: Roles (Perfiles) disponibles para empresas. 
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6. USUARIO ACTUAL 

6.1 Modificación del nombre de Usuario actual 

Función: 

Modificar el nombre del usuario logueado. 

 

Pasos a seguir: 

● Hacer un click en el icono ubicado en el extremo superior derecho del 

escritorio (ver Figura 6.1.1) 

● Seleccionar la solapa “Cambiar datos personales” (ver figura 6.1.2). 

● Ingresar el nombre y el email del usuario. 

● Presionar “Modificar” para guardar los cambios o “Cerrar” para cancelar. 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.1: Escritorio del sistema extremo superior derecho 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.2: Cambiar datos personales 
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6.2 Modificar la clave de Usuario 

 

Función: 

Modificar la clave del usuario logueado. 

 

Pasos a seguir: 

● Hacer click en el ícono situado en el extremo superior derecho del 

escritorio (ver Figura 6.1.1) 

● Ingresar la nueva clave 2 veces (ver Figura 6.2.1) 

● Hacer un click en el botón “Aceptar” 

 

 

 

 

Figura 6.2.1: Cambiar Clave de Acceso 
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7. SALIR DEL SISTEMA 

 

Función: 

Cerrar la sesión del Usuario identificado en el sistema. 

 

Pasos a seguir: 

● Hacer click en el icono  para cerrar la sesión. 

● Aparece un cuadro de diálogo con el fin de que confirme la salida del              

sistema. Apretar un click en la opción “Si” si es que desea salir del              

sistema, caso contrario presione “No”. 

 

 

 

Cuadro de diálogo para confirmar la salida del sistema 
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