
  

 

 

Estimados: 

Informamos que, para modernizar y agilizar la experiencia de pagos hemos 
realizado la incorporación de SIRO, permitiéndote realizar pagos en todos los canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como siempre ante cualquier duda o consulta a la hora de efectuar un pago, 
podrán como siempre comunicarse con nosotros. 

Sin otro particular los saludamos atentamente, 

La administración. 

Solamente descarga cualquiera de estas App móviles e ingresa 
a la opción “Pagar Servicios”, escanea el Código de Barra y ya 
podrás pagar. 

Para abonar en efectivo, recibirás un cupón con código de barra. En 
las bocas de cobro mencionada arriba y presentar la boleta. O pago 
SIN FACTURA mencionando su código de pago electrónico y la 
empresa BANCO ROELA SIRO. 

Entrando en este link (https://www.bancoroela.com.ar:8081/) 
ingresá tu código de Pago Electrónico y luego pagar con su 
tarjeta de Crédito o Débito. 

Para abonar mediante tu homebanking con PagoMisCuentas o 
Link Pagos, debes colocar el código de pago electrónico que 
aparece en tu cupón y buscar la entidad BANCO ROELA-SIRO. 



  

INSTRUCTIVO 

1. Pagomiscuentas: Buscar empresa: Banco Roela - Siro (podría llegar a 

encontrarse en ella opción “administraciones/consorcios) y luego ingresar 

el código de pago electrónico. 

2. Link Pagos: Buscar empresa Banco Roela - Siro (podría llegar a 

encontrarse en ella opción “administraciones/consorcios) y luego ingresar 

el código de pago electrónico. 

3. Botón de pagos: ingresar el Código de pago electrónico en 

www.bancoroela.com.ar:8081 y luego elegir entre tarjetas de crédito o 

débito. 

4. App de Mercado Pago: El cupón de pago impreso puede ser abonado 

desde la APP instalada en el teléfono móvil ingresando a la opción Pagar 

Servicios y luego escaneando el código de barras. En caso de no poder 

imprimir el cupón, se puede ingresar manualmente el número del código 

de barras en la App o (copiar y pegar el código) 

5. Rapipago - Pago Fácil: en sucursales que se encuentren habilitadas, 

llevando el cupón impreso o PAGO SIN FACTURA con el código de pago 

electrónico (recuerde advertir al cajero que debe realizar el pago a la 

empresa “BANCO ROELA –SIRO” antes de leer el código de barras o 

ingresar el código de pago electrónico) 

  

Consultar más canales: https://onlinesiro.com.ar/medios-de-pago/ 


