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Instructivo para la impresión de Boletas de Depósito  

para Aportes y Contribuciones 
 

Debe ingresar en el sitio web del SATSAID:  www.satsaid.com.ar  

En el menú ubicado en el margen superior ingresar a “Empleadores” y luego en el botón “Impresión de Boletas” 

donde se visualizará lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Parte: Datos Principales 

 C.U.I.T.: Deberá ingresar el CUIT de su empresa sin guiones y luego hacer clic en este botón para que 

el sistema corrobore que la empresa existe en nuestro sistema. En caso de no encontrarse registrado 

como empleador, por favor comunicarse al sector Afiliaciones, al 4958-6429. 

 Período: Deberá seleccionar el período por el que va a realizar los aportes sindicales. El sistema 

automáticamente ingresa una fecha de vencimiento, igualmente el banco aceptará su pago si el mismo 

fuese posterior a dicha fecha. 

En caso de necesitar imprimir boletas de distintos periodos se debe imprimir por bloques, es decir; 

generar e imprimir primero todos los conceptos que corresponden a un mismo periodo, y luego 

continuar con otro periodo.   

http://www.satsaid.com.ar/
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2º Parte: Conceptos a pagar 

 Concepto: deberá seleccionar el concepto que corresponda a fin de identificar el pago que está 

realizando. Para evitar errores en este paso, adjuntamos el Anexo I en el que constan las descripciones y 

definiciones de los conceptos que aparecen en la lista de “Conceptos a pagar” en la Web. 

 Importe: Ingresar el importe total por cada concepto. No utilizar separador de miles. Para los importes 

con decimales puede utilizar punto o coma. Hacer clic en el botón     para cargar concepto y aporte a la 

lista. 

 Se pueden cargar los Conceptos que necesite, comenzando por el punto 1 de esta segunda parte. 

 Al visualizar la tabla de conceptos ingresados para generar las boletas de depósito, con el botón  

puede eliminar y modificar concepto/importe con el botón . 

 

3º Parte: Código de seguridad 

 Debe ingresar el código de seguridad (respetando mayúsculas y minúsculas). 

 Si el código no es legible para usted, puede solicitar un nuevo código apretando el botón  

 Luego de confirmar el Código de seguridad. Si es incorrecto le solicitará un nuevo código para ingresar. Si 

es correcto habilitará el botón  con el cual podrá imprimir las boletas. 

 

Boletas de impresión: 

 Cada boleta consta de una hoja, una parte es la boleta para el Banco y la otra es para el depositante. No 

es necesario presentar ningún comprobante en el Sindicato.  

 Se imprime una boleta por cada concepto ingresado. 

 Las boletas pueden abonarse únicamente en las sucursales del Banco Nación (No pueden ser abonadas 

por Sistemas Rapipago, Pago Fácil, etc.) 

 Sugerimos que, en las opciones de impresión, configure una calidad normal u óptima que permita a la 

lectora del banco traducir correctamente el código de barras.  
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