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El presente instructivo es de aplicación para quienes quieran hacer el pago por Botón de Pago 
de SIRO (Banco Roela). 

Una vez recibido el cupón de pago deberá ingresar por el explorador de Chrome siguiente link 
https://www.bancoroela.com.ar:8081/. A continuación, verá la siguiente pantalla: 

 

 

En el espacio disponible (resaltado en amarillo), ingrese los 19 dígitos del cupón enviado, que se 
encuentran al pie del mismo (CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO). Haga click en el Captcha y luego 
presione “BUSCAR”. 

 

 

Una vez hecho lo anterior, pasará a la siguiente pantalla en la cual podrá seleccionar el pago que 
desee realizar. La pantalla que visualizará tiene este formato: 
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Deberá controlar el importe y seleccionar el que se desea pagar (en caso de que tenga más de 
un pago pendiente, de lo contrario aparecerá sólo uno). 

Tildar en la opción de USUARIO REGISTRADO y completar con los datos solicitados, o bien puede 
seleccionar USUARIO NO REGISTRADO y continuar de esta manera. Debajo de estas opciones 
podrá seleccionar el medio de pago a utilizar (tarjeta de débito o crédito): 

 

Luego de seleccionar el medio de pago y la marca de tarjeta, en caso de que vaya a abonar con 
tarjeta de crédito, presionar confirmar. 

En la pantalla siguiente deberá ingresar los datos solicitado de la tarjeta con la que vaya efectuar 
el pago y confirmar el mismo una vez completados todos los campos, presionando el botón 
“PAGAR”. 

Si la transacción resulta exitosa, generará una pantalla con la confirmación de la operación: 
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En caso de presionar el botón imprimir saldrá un comprobante como el siguiente: 
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Aclaraciones a tener en cuenta: 

 La tarjeta puede ser de un tercero, distinto al alumno que toma el curso. El movimiento 
se verá reflejado en el extracto de cuenta o de tarjeta como “Banco Roela Siro”. 

 Utilizar siempre el navegador de Google Chrome para ingresar a la página de pago 
https://www.bancoroela.com.ar:8081/. 

 En caso de completar con los 19 dígitos y el sistema devolver el siguiente mensaje “No 
se encontró el comprobante ingresado. Inténtelo nuevamente más tarde” contactarse 
al correo tesoreriaposgrado@odontologia.unc.edu.ar, indicando este inconveniente. 

 Los 19 dígitos a ingresar en la página los encontrará al pie del cupón de pago: 

 

 En caso que quiera hacer un pago desde el exterior, la tarjeta a utilizar deberá aceptar 
pagos internacionales. Posiblemente desde el banco o entidad emisora de dicha tarjeta 
le puedan requerir de autorización previa para confirmar el pago. 
 

 En caso de que pueda acceder con el código de 19 dígitos, pero no pueda finalizar el 
pago, se puede poner en contacto con la mesa de ayuda de Banco Roela por los canales 
de atención que brinda en la página (margen superior derecho): 
 

 


