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Capítulo I
Introducción
SIU-Pampa es un sistema de Gestión de Personal, desarrollado por el Programa SIU
(Sistema de Información Universitaria), mediante el cuál se realiza la administración del legajo de
cada agente perteneciente a la Institución como así también la liquidación de sus respectivos
haberes. En este manual se explican las funciones que presenta el sistema SIU-Pampa a fin de
orientar a los usuarios de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en el uso óptimo de las
mismas.
A continuación se detallan los capítulos que componen el presente manual a fin de
facilitar el acceso a los temas que el lector requiera consultar.
En el presente capítulo se presenta una descripción general de los servicios que brinda
el sistema como así también el glosario de términos que se utilizará a lo largo del manual, de
manera de evitar ambigüedades y garantizar el entendimiento por parte de los lectores.
En el capítulo 2 se describe la forma de acceder al sistema, cuestiones generales que
facilitarán la navegación y el uso del mismo.
El capítulo 3 corresponde al módulo Configuración, desde el cuál se llevarán a cabo
operaciones relacionadas al seteo de parámetros propios de la Universidad, que se utilizarán en
otros módulos.
En el capítulo 4 se explican las distintas funcionalidades disponibles en el módulo
Licencias, dichas operaciones permitirán desde el seteo de parámetros hasta la asignación de
licencias, sanciones e inasistencias a los agentes.
El capítulo 5 corresponde al módulo Gestión, el permite llevar adelante la gestión del
legajo electrónico, liquidación de sueldos, envió a Unidad Central de novedades y emisión de
informes.
El capítulo 6 corresponde al módulo Usuarios. Este módulo posibilita realizar el alta, baja
y modificación de usuarios del sistema, como la impresión de informes relacionados a dichos
usuarios.
El capítulo 7 describe el módulo Intercambio, el cual permite realizar la importación y
exportación de una serie de tablas predefinidas hacia otras aplicaciones. Otra de las operaciones
disponibles corresponde a la generación automática de información hacia otros sistemas como el
Wichi, O3, SIU – Comechingones, SIRHU, REPER, Pampa W3 y SPU.
El capítulo 8 corresponde al módulo Utilidades. En este capítulo se presentan una serie
de herramientas que permitirán realizar la administración y restauración de archivos del sistema.
El capítulo 9 explica la funcionalidad provista por el módulo Planta, el cual brinda la
posibilidad de realizar el ABM de cargos de planta y consultar sobre el estado de los mismos.
El capítulo 10 corresponde al módulo Concentrador de Novedades, el cual permite
efectuar el proceso de parcialización y concentración de novedades de las Unidades Académicas.
El capítulo 11 corresponde al módulo Log de Transacciones. Este módulo permite
consultar y exportar información referida al log de acceso de los usuarios al sistema.
Finalmente en el capítulo 12 se ubican una serie de formularios orientados a la gestión
de usuarios del sistema.
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1.1 Alcance del sistema
El sistema SIU-Pampa ha sido concebido con la finalidad de brindarle a las
Universidades una herramienta que les permita realizar la gestión de agentes en forma segura, de
manera de producir información confiable para la toma de decisiones tácticas y estratégicas.
Tiene como objetivo asegurar la correcta administración del personal de la Universidad,
desde que ingresa a la planta de personal hasta que deja de prestar sus servicios en la Institución.
Esto se lleva a cabo mediante el registro de todas las actividades de los agentes para producir
información destinada a distintos niveles de gestión (operativo, gerencial). Dichas actividades se
registran como novedades, las cuáles pueden pertenecer al cargo, por ejemplo el pago del SAC o
a la persona física, por ejemplo una licencia por maternidad.
El sistema trabaja en forma descentralizada permitiendo que las Unidades Académicas
puedan llevar adelante la administración de sus recursos humanos por medio del uso de un legajo
electrónico único, y sea en Unidad Central donde se efectúe el proceso de liquidación propiamente
dicho.

1.2 Módulos y Operaciones
La funcionalidad del sistema está dividida en módulos. A continuación se describirá cada
uno de ellos:
• Módulo Gestión de Personal: Permite administrar todo lo concerniente al legajo
electrónico, conceptos y liquidación de remuneraciones. Este módulo es de uso común
en la Unidad Central y las dependencias respectivas.
• Módulo Licencias: Administra la definición de licencias, sanciones, como así también
el registro de las mismas.
• Módulo Planta: Permite definir la planta de la Institución, realizar controles y consultar
el estado de la misma a una fecha determinada.
• Módulo Concentrador de Novedades: Se encarga de administrar las novedades
recibidas de las dependencias, y también de realizar la parcialización de información
una vez terminada la liquidación.
• Módulo Usuarios: Permite realizar el alta, baja y modificación de los usuarios del
sistema, pudiendo asignarle a cada uno de ellos los distintos perfiles definidos en la
Universidad.
• Módulo Log de Transacciones: Efectúa el registro de las operaciones que se realizan
en el sistema identificando el archivo modificado, el responsable de dicha modificación
y la fecha de la misma.
• Módulo Intercambio: Permite importar y exportar información desde y hacia el sistema
en un formato predeterminado.
• Módulo Configuración: Posibilita la definición de parámetros y controles, los cuáles
determinan el comportamiento que va a tener el sistema.
• Módulo Utilidades: Administra procesos especiales de restauración de archivos, copia
registros de liquidación, regeneración de antigüedades de agentes.
• Módulo Proceso de Conversión: Si la Universidad ya tiene el sistema en marcha
deberá utilizar este módulo cada vez que recibe o desea instalar una nueva versión o
release.
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En cuanto a las operaciones básicas que brinda el sistema podemos mencionar las
siguientes: administración de los datos de un agente (personales, familiares, seguros, idiomas,
estudios, antigüedad, contratos, trayectorias, otras actividades laborales); asignación de cargos y
licencias; proceso de liquidación de haberes; retención de 4º categoría (Impuesto a las
Ganancias); emisión de certificaciones del agente; definición de la planta Ideal de la UNPA;
generación de información para otros sistemas: SIPEFCO, SIPUVER, SIRHU, WICHI; importación
y exportación de datos para el uso en otras aplicaciones; diferentes utilidades o herramientas para
el mantenimiento del sistema.

1.3 Configuración inicial del sistema
Esta sección tiene como finalidad introducir al usuario en la carga de datos básicos que
permitan utilizar el sistema correctamente. En este sentido, los dos aspectos fundamentales a
describir son la carga de datos en tablas básicas que hacen a la configuración de parámetros y
controles del sistema, y la administración de usuarios del sistema.
A continuación se describen los ítems antes mencionados en forma general, para más
detalles consultar el manual del Administrador.

1.4 Usuarios y Perfiles
La aplicación permite crear perfiles particulares, en donde cada usuario u operador tiene
asignado el conjunto de operaciones a las que puede acceder.
La definición de perfiles se ha efectuado en base a los cargos y responsabilidades
establecidos en el Manual de Misiones y Funciones [MANFUN] para la UNPA. Los usuarios son
dados de alta por el Administrador Local del Sistema (PAM) bajo expresa autorización del
Secretario de Hacienda y Administración.
Los perfiles definidos para la Universidad se encuentran en el Anexo A.

1.5 Parámetros y Controles
El SIU-PAMPA cuenta con controles y parámetros generales que garantizan el
comportamiento del sistema de acuerdo a la normativa vigente en la Universidad.
Los parámetros generales son variables las cuáles pueden tomar distintos valores. Los
mismos se asignan en función de ciertas necesidades que tenga la Universidad e implican formas
diferentes de operación del sistema lo que muestra flexibilidad del mismo ante distintas realidades.
Los controles dinámicos son validaciones que se asocian a una operación (ítem de
menú) y que se muestran al momento de ejecutarse la misma.
La forma de comportarse de estos controles para cada operación donde están asociados
se determina al implantar el sistema junto con los parámetros generales.
La configuración de parámetros y controles ha sido establecida por la Secretaria de
Hacienda de la UNPA y son definidos a través del módulo Configuración.
El cambio de los valores de los parámetros o controles debe estar respaldado por un
cambio en la forma de trabajo de la Universidad y debe ser manejado con precaución.

1.6 Terminología utilizada
A lo largo de este manual se utilizan acrónimos con el objeto de hacer más amena la
lectura del mismo. Asimismo se emplean ciertos términos que, a los efectos de este manual,
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tendrán el significado que se presenta a continuación y no otro que provenga del léxico o usanza
de algún ámbito de trabajo en particular.

1.6.1 Definiciones
Agente: persona que posee un cargo en la UNPA.
Agrupamiento: es el conjunto de categorías, generalmente divididos en tramos, que abarca
funciones generales programadas para el logro de un objetivo común, dentro del cuál se desarrolla
una carrera administrativa.
Antigüedad: es la totalidad de meses que el agente presto servicios en la Administración Pública
Nacional, Provincial y Municipal.
Ayuda Escolar: es la retribución de dinero que percibe el agente por hijo, la cuál se calcula de
acuerdo a la reglamentación vigente.
Cargo: es el conjunto de funciones, atribuciones y responsabilidades que, conforme a lo previsto
en la respectiva estructura, corresponde a cada agente según su categoría de revista.
Categoría: es cada uno de los escalones jerárquicos de un agrupamiento. A cada categoría
corresponden funciones específicas diferenciadas.
Cierre del Mes: es el estado que adopta el sistema una vez que la liquidación ha sido efectuada
correctamente e implica que no se pueden incorporar más novedades para ese mes.
Concentrador de Novedades: módulo del sistema que permite realizar la Parcialización de
Información para las Unidades de Gestión y la Concentración de la información enviada por las
mismas.
Concepto: grupo de operadores del sistema.
Conceptos Liquidados: son los conceptos que forman parte de una determinada liquidación.
Dependencias: unidades académicas de la UNPA.
Designación de Cargo: es el acto administrativo mediante el cuál se le asigna a una persona un
cargo en la Institución
Filtro: función que permite acotar la búsqueda dentro del sistema.
Grado: es cada uno de los sucesivos niveles retributivos a los que puede aspirar el agente, de
acuerdo a su antigüedad y su calificación, dentro de cada categoría. El cambio de grado no implica
cambio de funciones.
Legajo: número de Identificación único de un agente dentro del sistema.
Licencia: permiso para ausentarse temporalmente de una actividad laboral.
Liquidación de Sueldos: proceso mediante el cuál se realiza el pago de haberes a los agentes
pertenecientes a la UNPA.
Novedad: es toda información de la persona o del cargo que incide sobre la liquidación de
haberes.
Operación: unidad mínima de funcionalidad del Sistema.
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Parcializar: proceso mediante el cuál se discrimina la información contenida en la Unidad Central
para cada una de las Unidades Académicas.
Perfil: son los permisos de acceso a opciones del sistema que posee un usuario dependiendo de
la tarea que realiza.
Planta: función que permite administrar los cargos de la Institución.
Puesta en producción: implantación del Sistema en forma parcial o completa.
Reajuste: operación que se utiliza para modificar la liquidación de haberes de un determinado
agente por haber estado percibiendo un sueldo mayor al que le corresponde.
Reintegro: operación que se utiliza para modificar la liquidación de haberes de un determinado
agente por haber estado percibiendo un sueldo menor al que le corresponde.
Remuneración: monto de dinero que percibe el agente.
Retención de 4ta. Categoría: Impuesto a las ganancias.
Unidad Central: es la Secretaria de Hacienda dependiente del Rectorado de la UNPA que
concentra la información de personal todas las Unidades de Gestión y realiza la Liquidación de
Haberes.
Unidad de Gestión: cada una de las Unidades Académicas y Rectorado.
Unidades Académicas: espacios de organización académica, administrativa y financiera del
sistema, que se constituyen en sedes regionales con especial proyección en su zona de influencia.
Usuario: persona que utiliza la información generada por el sistema.
Usuario del Sistema: es el usuario experto del sistema.
Tablas Básicas: son las tablas del sistema que se utilizan para realizar la carga de información
necesaria para el normal funcionamiento del sistema.
Tramo: es cada una de las partes en que se divide un agrupamiento integradas por un número
determinado de categorías.

1.6.2 Acrónimos
CS: Consejo Superior
U. N. P. A.: Universidad Nacional de la Patagonia Austral
UU.GG: Unidad de Gestión.
UU.AA: Unidad Académica.

1.7 Sobre el Manual
A continuación se presentan los iconos que se utilizarán a lo largo del manual, para
poder indicar de manera ilustrativa información clave del sistema.

Nota:
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Este símbolo indica información complementaria que el lector necesita conocer y que
complementa alguna función u operatoria del sistema.

1.8 Referencias
[Decretos 2213/87] Escalafón No Docente para las Universidades Nacionales.
Manual de Usuario SIU- PAMPA. Versión 4.0 r 3.5.
[Decreto 366/2006] Convenio Colectivo de trabajo.
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Capítulo II
Operación básica del sistema
El sistema SIU-Pampa, posee una interfaz clara y sencilla de manejar pero requiere por
parte de los usuarios conocimientos mínimos de las tareas involucradas en la gestión de personal.
Las diferentes pantallas presentadas en este manual siguen las líneas generales de manejo
descriptas a continuación.

2.1 Acceso al sistema
El acceso inicial a los módulos del sistema SIU-Pampa se realiza desde el botón de
Inicio, luego seleccionando del menú Programas el icono de ingreso al SIU-Pampa 2000 donde se
despliega la pantalla de la figura 2-1 que contiene los accesos directos a cada uno de los módulos
que integran este sistema.

Figura 2-1: Pantalla de Acceso al Sistema
Una vez que el usuario ha seleccionado el módulo con el cual desea trabajar, accederá a
la pantalla de la figura 2.2 donde se le solicita el ingreso de una clave y una contraseña asignada
por el Usuario Administrador del sistema.

Figura 2-2: Pantalla de Acceso a un módulo
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Una vez ingresados los datos solicitados en la pantalla correspondiente a la figura 2-2
presionar el botón OK. Posteriormente visualizara una pantalla similar a la mostrada en la figura
2.3, dependiendo del módulo al cual accedió.
Las pantallas de los módulos de SIU-Pampa se dividen en cuatro secciones comunes
que a continuación se describen:
• Sección de Títulos: Indica el nombre del modulo al cual accedió y la versión del sistema
sobre la cual esta trabajando.
• Sección de Menú: Se muestran las opciones del modulo.
• Escritorio: En esta sección es donde se despliegan las pantallas, luego de seleccionar una
opción. El sistema no permite varias ventanas activas simultáneamente. Solo queda activa
la ultima ventana que haya sido abierta.
• Sección de Mensajes: Se muestran mensajes aclaratorios respecto del sistema. La
información que podemos visualizar es la siguiente:
- Nombre de la Universidad: Se muestra el nombre que haya sido configurado desde
el Modulo Configuración.
- Unidad de Gestión: Donde se encuentra instalado el sistema.
- Periodo del sistema: Muestra el periodo sobre el cual se esta trabajando en la
Unidad de Gestión. El periodo se corresponde con el mes actual de trabajo.
- Nombre del Usuario: Se muestran los datos que identifican a un usuario del sistema.
- Fecha y Hora: El sistema toma la fecha del puesto de trabajo.

Menú
Barra de Titulo

Escritorio

Unidad de Gestión

Periodo - Usuario

Figura 2-3: Aspecto general de la Pantalla Principal del Sistema
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En la parte superior derecha de la figura 2.3 se encuentran ubicados los botones de
Control de Ventanas Activas cuyas funcionalidades son:
Este botón permite minimizar la ventana activa.
Este botón se presenta deshabilitado. Para restaurar la pantalla hacer doble clic
sobre la sección de títulos. La pantalla por defecto se presenta maximizada.
Este botón permite cerrar la ventana activa.

2.2 Navegación
Debido a las diferentes opciones que posee el sistema SIU-Pampa, las pantallas del
mismo son clasificadas del siguiente modo:
• Actualización de Datos.
• Procesos.
• Configuración.

2.3 Pantallas de Actualización de Datos
Las pantallas que integran esta clasificación tienen las características de ser ventanas
tipo browser, que muestran mediante una lista los datos ya ingresados, permitiendo al usuario
desplazarse de diferentes formas dentro de la misma, ya sea:
- Seleccionado mediante un clic con el mouse un elemento de la lista.
- Utilizando las teclas de movimientos.
- Utilizando la barra de desplazamiento, que figuran en la parte inferior de la ventana.
A continuación se describen los diferentes accesos mencionados anteriormente:

Figura 2-4: Aspecto general de una Pantalla del Sistema

a) Teclas de Movimiento
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Teclas de Dirección, permiten desplazarse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha

<PageUp>

Teclas de avance por página Page Down (página abajo) y Page Up

<PageDown>

permiten avanzar de pantallas ya sea hacia abajo o hacia arriba dentro la lista de elementos.

<Inicio>

Estas teclas permiten desplazarse al primer o ultimo registro de la lista según corresponda.

dentro de la lista de elementos.
(página arriba),

<Fin>
Tecla de Tabulación, permite desplazarse entre las diferentes opciones que posea la
ventana.
La opción que haya sido seleccionada con esta tecla queda bordeada por un marco de
puntos como se muestra en la figura:

Habilitado con
<TAB>

Si la ventana activa, posee un campo de búsqueda, luego de presionada la tecla <Tab>
posiciona el cursor en el elemento de la lista que se corresponde.

<Tab> o





Campo de Búsqueda

Figura

2-5:
Pantalla

del Sistema con campo de búsqueda.
<Barra de
Espacio>

Si el desplazamiento es con la tecla <Tab>, esta tecla confirma la opción o el botón donde
esta posicionado el cursor. Es decir que simula un clic con el mouse.

b) Barra de Desplazamiento
Figura en la parte inferior de la lista de elementos de una ventana, tiene el siguiente
aspecto:

Botones Desplazamiento
Vertical

•
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Esta parte de la barra se utiliza cuando en la lista que sé esta mostrando existen más
columnas o se muestra parcialmente una columna.
•

Barra de desplazamiento vertical

Esta parte de la barra se utiliza para recorrer los elementos de la lista según el siguiente
detalle:
Permite desplazarse de a una línea hacia el principio de la lista.
Permite desplazarse hacia el principio de la lista de a saltos donde el primer
registro de la ventana queda como último registro.
Permite desplazarse hacia el inicio de la lista quedando seleccionado el primer
registro de la lista.
Permite desplazarse de a una línea hacia el fin de la lista.
Permite desplazarse hacia el último registro de la lista que figure en la ventana.
Permite desplazarse hacia el fin de la lista quedando seleccionado el último
registro de la lista.
No se encuentra activo en ninguna barra de desplazamiento.

c) Botones de uso común
Este botón permite agregar un elemento nuevo a la lista que se visualiza,
editando un registro en blanco para poder actualizarlo.
Una vez posicionado sobre un determinado elemento de la lista presionando
este botón se accede a la edición de este elemento permitiendo modificarlo.
Una vez posicionado sobre un determinado elemento de la lista y presionando
este botón se accede a la edición de este elemento permitiendo borrarlo. El
sistema mostrara el siguiente mensaje:

Para confirmar la eliminación del dato presionar el botón OK.
Este botón permite aceptar una acción o movimiento que se ingresa al sistema.
Este botón termina con la tarea que sé esta haciendo y no realiza la
actualización en curso.
Permite elegir un elemento de una lista para ser aplicado en la ventana en la
que se esta efectuando la actualización
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Este botón permite cerrar la ventana que se está utilizando. En caso que se
hubieran realizado modificaciones el sistema requerirá si se desea salvar las
mismas.

d) Teclas Rápidas
El sistema provee una manera de activar la opción o el botón deseado de una ventana
sin utilizar el mouse:
1) Presionando la tecla <ALT> + la tecla correspondiente a una letra subrayada. Esto se
cumple para la selección de opciones de un menú o de botones.
2) Las teclas <Insertar> y <Supr> o <Del>, activan las pantallas para la
actualización y borrado de datos respectivamente. Cumplen la misma
función que la de los botones de Agregar y Borrar.

e) Pantallas de Procesos
En las pantallas de procesos de los diferentes módulos del sistema SIU-PAMPA, el
usuario es quien debe completar los campos necesarios o seleccionar las opciones mostradas,
antes de ejecutar un botón de proceso donde el sistema devolverá un resultado esperado. Lo
antes mencionado se ejemplifica mediante la pantalla mostrada en la figura 2.6.

Datos a Completar

Botones de Proceso
Datos a Seleccionar

Figura 2-6: Pantalla de Procesos.

f) Ejecución de Procesos
Luego de hacer clic sobre un botón de proceso, se inicia la ejecución del mismo como
muestra la figura 2.7, que contiene una barra de progresión indicando el estado de completitud
alcanzado por el proceso, este se completara cuando el porcentaje sea igual al 100%.
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Figura 2-7: Pantalla de Ejecución de un Proceso.
Cuando el proceso a terminado se emite un informe de los resultados obtenidos como se
.muestra en la figura 2-8, con la posibilidad de imprimir o guardar el informe como un archivo de
texto en un directorio indicado por el usuario.

Figura 2-8: Pantalla de Informe de Resultados Obtenidos.

g) Pantallas de Configuración
Las pantallas de configuración son exclusivas del módulo CONFIGURACION,
generalmente están organizadas en solapas como se muestra en la figura 2.9, y es el usuario
quien debe seleccionar las opciones mostradas o ingresar en forma manual en los campos
editables, los parámetros que ingrese o seleccione determinaran el comportamiento del sistema.

Opciones a
Seleccionar
Campos
editable
s

Figura 2-9: Pantalla de Configuración.
La navegación en la pantalla se hace con la ayuda del mouse, que permite desplazarse
de una solapa a otra. La tecla <Tab>, tiene la misma funcionalidad descripta en los ítems
anteriores.
Este botón confirma todos los datos seleccionados o cargados en la solapa activa.
Este botón cancela la actualización de los datos ingresados o seleccionados.
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Es el botón de ayuda, consiste en una breve descripción de cada una de las opciones
presentadas a su izquierda.

h) Pantallas de Informes
Si se ingresa a las opciones de Informes de los diferentes módulos del sistema SIUPampa las pantallas presentadas poseen un comportamiento similar a las características
descriptas en el punto 2.2. Cuando el proceso de generación del Informe ha finalizado se muestra
una pantalla como la de la figura 2.10.

Figura 2-10: Pantalla de Informes.
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Capítulo III
Módulo de Configuración
El presente módulo tiene como finalidad realizar la carga de datos básicos necesarios
para garantizar el normal funcionamiento del sistema y adecuarlo a las particularidades de la
forma de trabajo de la UNPA.
Este módulo permite configurar las tablas que utilizara el sistema, establecer opciones
de comportamiento de los módulos GESTION y PLANTA, emitir Informes que muestran datos
presupuestarios y algunas configuraciones realizadas.
Nota: Será el usuario con perfil de administrador o usuario avanzado de Unidad
Central, quien tendrá los privilegios para definir y actualizar la configuración del
sistema desde este módulo

Haciendo clic en este icono
o desde el menú Inicio- Programas SIU Pampa 2000Configuración se ingresa a la ventana principal del módulo.

Figura 3 -1: Ventana Principal del Módulo Configuración.
El menú principal esta formado por las siguientes opciones:
 Tablas: Permite actualizar las tablas que utiliza el sistema para su configuración básica como
por ejemplo datos del empleador, tipo de documentos, códigos del sistema presupuestario
contable, reglas de incompatibilidad, etc.
 Informes: Permite obtener informes sobre aspectos presupuestarios y ciertos controles que el
sistema realiza sobre los datos.
 Configuración: Permite establecer parámetros y controles para definir el comportamiento de
los módulos de gestión y de planta.
 Salir: Permite cerrar el módulo.
 Ayuda: Esta opción muestra información técnica del sistema.

3.1 Actualización de Tablas Básicas
Esta opción permite realizar la carga de datos necesarios para comenzar a trabajar con
el sistema. Para realizar la actualización de las tablas básicas debe hacer doble clic en la opción
del menú TABLAS y seguidamente se desplegará una pantalla como muestra la figura 3-2.
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Figura 3-2: Pantalla del Menú Tablas.
A continuación se describen las opciones a las que se puede acceder desde esta opción
del menú:
Nota: Ingresar los datos que se mencionan a continuación en MAYUSCULA.



Datos del Empleador, en este caso el empleador corresponde a la Universidad Nacional de
la Patagona Austral.



Múltiples de Personal, desde esta opción se podrá realizar el Alta, baja y modificación de
datos básicos genéricos asociados a la persona, tales como estados civiles, obras sociales,
niveles de estudio, entre otras.



Otras Tablas de Personal: Permite acceder a las tablas de Dependencias por desempeño,
carácter de escalafón, Dedicaciones, Agrupamiento, Títulos de Estudio, Entidades
Otorgantes, Entidades bancarias, Agremiación, Motivos de Alta, Motivos de Baja, Rangos
Licencia Anual Ordinaria, Categorías de Grado No docente.



Tablas de Tipologias: Permite acceder a las tablas de Tipo de valores de Pago, Tipos de
Categorización ante la AFIP, Tipos de Situación Provisional, Tipos de Discapacidad, Tipos de
Datos Anexos, Tipos de Adicionales del Cargo, Tipos de Normas, Emisores de Normas, Tipos
de Distinciones, Tipos de Suspensión de Planta, Tipo de Domicilio, Códigos Postales,
Provincias Argentinas y Países.



Tablas para Sipuver: Permite acceder a las tablas Carreras por Dependencias,
Dependencias SIU- ONA- ARAUCANO, Códigos Agrupamientos Pampa- Sipuver.



Sistema Presupuestario y Contable: Permite acceder a la tabla de Dependencia - Sub
Dependencia, Fuente de Financiamiento, Categoría Programática, Objeto del Gasto, Tipo de
Moneda, Código Económico, Finalidad - Función, Imputaciones por Dependencia Pampa,
Saldos Créditos Presupuestario y Obras Sociales - DGI.



Impuesto a las Ganancias: Permite acceder a la tabla de: Deducciones Acumuladas, Escala
de Alícuota y Escala % a Aplicar sobre Deducciones.



Prioridad Conceptos para Netos Negativos: Permite acceder a la tabla netos negativos:
Prioridad para conceptos de descuento.
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Jerarquía Niveles de Estudio: Permite acceder a la lista de jerarquías de niveles de estudio
desde donde se podrán modificar los mismos.



Reglas de Incompatibilidad: Permite acceder a la lista para control de incompatibilidades.



Reglas Agrupamiento-Categorías: Desde esta opción se permite ingresar las categorías
para un determinado agrupamiento.



Excepciones CUIT/CUIL: Permite acceder a la tabla de números de CUIT/CUIL. Excepciones
desde esta opción se ingresar excepciones para este número.



Importar Datos Sistema Presupuestario Contable: Permite importar la Categoría
programática del SIPEFCO, Dependencia y Sub - Dependencia del SIPEFCO y Presupuesto
del SIPEFCO.



Tablas de Códigos para el SIRHU: Permite establecer una equivalencia entre códigos
utilizados por el SIU-Pampa y el SIRHU de manera de poder hacer referencia indistintamente a
los mismos durante el uso del sistema SIU- Pampa en lo que respecta a la generación de
informes para el SIRHU.
Tablas de códigos para el Ministerio: Desde esta opción el usuario podrá configurar el
equivalente de los tipos de documento del sistema Pampa para el Ministerio.




Tablas de Código para REPER: Desde esta opción se realiza la carga de la tabla de
homologación de los códigos utilizados en el sistema SIU – Pampa y los utilizados por el
sistema REPER (Registro de Personas).

3.1.1 Datos Del Empleador
Mediante la opción DATOS EMPLEADOR del menú TABLAS el sistema permite ingresar
los datos de la Universidad requeridos por el ANSES para las certificaciones, haciendo clic en la
opción antes mencionada se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-3: Lista de Empleadores.
Haciendo clic en el botón de Agregar se accede a la ventana mostrada en la figura 3-4..
Si bien el sistema permite el ingreso de más de un empleador, se recomienda cargar los datos
solo de la UNPA. Los datos que se deben cargar se detallan a continuación:
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Figura 3-4. Actualización Datos del Empleador.
SOLAPA GENERAL


Código Dependencia.: En este campo se ingresaran los datos de la Universidad. Para realizar
dicha configuración se deberá omitir el ingreso de datos en el campo correspondiente al
Código de dependencia donde el sistema por defecto tomará el valor de Unidad Central.



Razón Social: Denominación de la Universidad. Este campo es obligatorio completar.



CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria. Completar este campo obligatoriamente.



Nro. Inscripción ANSES: Se ingresa el código de inscripción otorgado por la entidad. Este
campo se considera obligatorio completar.



Actividad: Actividad principal del organismo, en este caso corresponde a la actividad de la
Universidad.



Datos de domicilio: calle, número, piso, departamento., teléfono, código postal, código de
provincia y lugar de certificación. Con respecto al código Repetidos

SOLAPA GENERAL (CONT.)


Código Provincia: Seleccionar el código que corresponda. Este campo es obligatorio.



Código Postal: ingresar el código correspondiente de la ciudad donde se ubica el rectorado.
Este campo es obligatorio.



Código Repetido: se deberá ingresar obligatoriamente 00 como valor para este campo.



Lugar de Certificación: Ingresar el nombre de la ciudad que desea se visualice en los
certificados generados desde el sistema. Este campo es obligatorio.



Fuente Documental de lo que certifica.
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Datos Empleador o Autorizado: En este caso permite seleccionar un legajo de la lista de
empleados.

Figura 3-5. Actualización Datos del Empleador.

3.1.2 Múltiples de Personal
Esta opción del Menú permite realizar la carga de datos básicos utilizados por la UNPA y
son necesarios para llevar a cabo operaciones como alta de agentes, etc. Haciendo clic en esta
opción del menú TABLAS se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-6. Actualización Tabla Múltiples de Personal.
A continuación describiremos cada una de las tablas que podemos actualizar desde esta
opción, clasificándolas de acuerdo a sus características:
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• Tabla 1- Tipo de Documento: Permite ingresar código y descripción de un tipo de documento.
Dicho código esta dado por las siglas que se utilizan generalmente para denominar los tipos de
documento y deben ingresarse en letra mayúscula. El responsable de actualizar esta tabla es
todo usuario con los permisos correspondientes y el período de actualización esta dado por la
necesidad de incorporar el nuevo dato.
• Tabla 2- Estado Civil: A partir de esta opción se ingresan los diferentes valores que puede
tomar el estado civil y que serán utilizados desde los distintos módulos del sistema.
• Tabla 3- Nacionalidad: Permite ingresar los valores que podrá tomar el atributo nacionalidad y
que serán utilizadas desde el módulo GESTION DE PERSONAL.
• Tabla 6- Idioma: Permite ingresar los valores que podrá tomar el atributo Idioma y que serán
utilizados desde el módulo GESTION DE PERSONAL.
• Tabla 7- Parentesco: Permite ingresar el código y la descripción de los tipos de parentesco.
Dicho código debe estar formado por cuatro letras que sean representativas para el tipo de
parentesco y ambos deben estar en letra mayúscula. El período de actualización esta dado por
la necesidad de incorporar el nuevo dato.
• Tabla 8- Aportes Jubilatorios: Desde esta opción se gestionan las distintas AFJP que serán
utilizadas desde el módulo GESTION DE PERSONAL.
• Tabla 9- Obra Social: Desde esta opción se definen las distintas obras sociales que manejará
el sistema desde el módulo GESTION DE PERSONAL.
• Tabla 11- Grado: Permite ingresar el código y la descripción de los grados que se manejan en
la UNPA. Los mismos están descriptos en la Ordenanza nro. 056/03-CS en el Anexo 1, Parte 1Escalafón para el personal no docente de las universidades nacionales, capítulo 1 – artículo
2.Dicho código esta dado por el número correspondiente (1,2, etc.). El periodo de actualización
esta dado por la variación en el escalafón no docente avalado por un documento respaldatorio.
• Tabla 12- Sector Inicio Expediente, corresponde a los distintos sectores dentro de la
Universidad a partir de los cuales de podrá iniciar un expediente.
• Tabla 13- Dependencias: Permite ingresar un código y una descripción para cada
dependencia de la UNPA, en este caso las dependencias corresponden a las Unidades de
Gestión (UACO, UASJ, UARG, UART, RECTORADO). El código esta formado por tres dígitos y
se asignan en orden consecutivo empezando por el 701. El periodo de actualización esta dado
por la creación de una nueva Unidad de Gestión dependiente de la UNPA. A continuación se
presenta los códigos que se utilizarán para cada dependencia:
Abreviado

Descripción

701

RECTORADO

702

UNIDAD ACADÉMICA CALETA OLIVIA

703

UNIDAD ACADÉMICA RIO TURBIO

704

UNIDAD ACADÉMICA RIO GALLEGOS

705

UNIDAD ACADÉMICA SAN JULIÁN
Tabla 3-1. Actualización Datos del Empleador.
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• Tabla 14- Escolaridad: Esta tabla corresponde a los distintos niveles de escolaridad vigentes
en el país según la ley 24195 Capitulo 1 Art. 10. Los distintos niveles deberán ingresarse en
mayúscula. El código abreviado deberá estar formado a lo sumo por cuatro caracteres.
• Tabla 15- Niveles de Estudio: Permiten ingresar el código y la descripción de cada ítem, los
mismos deben ingresarse con letra mayúscula. Dicho código debe estar formado por las cuatro
primeras letras del correspondiente ítem a ingresar. Los datos a ingresar se extraen de la ficha
de empadronamiento del agente. El responsable de actualizar estas tablas es todo usuario con
los permisos correspondientes y el período de actualización esta dado por la necesidad de
incorporar el nuevo dato.
• Tabla 16- Entidades: Permite ingresar un código y descripción para el empleador. En este
campo se deberá ingresar el código correspondiente a la Unidad Central que es 701 y como
descripción Rectorado.
• Tabla 17- Motivo Familiar a Cargo: Permite ingresar un código y descripción para los distintos
motivos de familiares a cargo que pueden presentarse en la Institución.
• Tabla 18 -Regional para Dependencias: Muestra el código y la descripción de Regionales
de Unidades Académicas. En este campo se deberá ingresar REGI como código y REGIONAL
como descripción.
Nota: El ingreso de los datos en cualquiera de las tablas antes mencionadas debe
ser en MAYUSCULA. Se incluye tanto a los códigos como a las descripciones
asociadas.

BOTÓN ACTUALIZAR TABLA
Para acceder a cada una de las tablas que se muestran en la figura 3-6 debemos
posicionarnos sobre alguna de ellas a través de la tecla <tab> o haciendo un clic con el mouse y
presionar el botón Actualizar Tabla. Como resultado de esta operación el sistema despliega una
ventana con un formato como el que se muestra a continuación. A modo de ejemplo vamos a
actualizar la tabla de Motivo Familiar a Cargo:

Figura 3-7. Actualización Tabla Motivo Familiar a Cargo.
El diseño de la pantalla es intuitivo y claro. En el margen izquierdo visualizamos un
listado de las abreviaturas utilizadas para los motivos de Familiar a Cargo que están cargados en
el sistema, mientras que en el margen derecho podemos ver una descripción de cada uno de
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ellos. En la parte inferior de la ventana se encuentran cuatro botones de uso común y una sección
de mensajes. Respecto a los botones los mismos se comportan de la siguiente manera:
•

Botón Agregar: Este botón nos permite incorporar un nuevo ítem en la tabla, en el ejemplo,
incorporamos un motivo de familiar a cargo nuevo. Haciendo clic en este botón el sistema
despliega la siguiente ventana:

Figura 3-8. Actualización Tabla Motivo Familiar a Cargo.


Abreviado: En esta casilla ingresamos un código identificatorio, el mismo debe tener cuatro
letras que correspondan a las cuatro primeras letras del “Motivo Familiar a Cargo” a ingresar.
Nota: El ingreso del código abreviado es OBLIGATORIO, aunque el sistema no lo
solicite, el usuario DEBE ingresarlo.



Descripción: En esta casilla ingresamos el motivo de familiar a cargo que
corresponda.
Nota: La abreviatura y la descripción deben ingresarse en letra MAYUSCULA.

Para concretar la operación hacemos clic en el botón OK. Para ignorar los cambios
presionar el botón Cancelar.
•

Botón Modificar: Este botón nos permite modificar los datos contenidos en la tabla y su
comportamiento fue descrito en el capítulo anterior.

•

Botón Borrar: Este botón nos permite eliminar un ítem de la tabla y su comportamiento fue
descrito en el capítulo anterior.

•

Botón Finalizar: Este botón nos permite cerrar la ventana actual.

Botón Imprimir Tabla
Otra operación que podemos realizar con las tablas es imprimirlas. Para ello hacemos
clic en el botón Imprimir Tabla, donde el sistema mostrará una barra de progreso y desplegará
una ventana de previsualización del Informe correspondiente para posteriormente ser impreso.
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3.1.3 Otras Tablas De Personal
Esta opción del menú agrupa una serie de tablas mediante las cuáles se administran los
datos de los agentes. Se accede desde el menú TABLAS del módulo CONFIGURACIÓN. A
continuación se describen cada una de ellas:

Figura 3-9. Otras Tablas de Personal.

3.1.3.1. Regionales
Esta opción solo esta disponible si el sistema esta configurado como Ministerio. Permite
relacionar el código regional con el código regional utilizado por el Ministerio.

3.1.3.2. Administrar dependencias de Desempeño
Esta opción permite administrar los datos de una Unidad Académica registrando la
autoridad responsable que en este caso es el Decano. Haciendo clic en la opción DEPENDENCIAS
DE DESEMPEÑO, desde el menú TABLAS – OTRAS TABLAS DE PERSONAL, módulo
CONFIGURACIÓN el sistema desplegará la siguiente ventana:
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Figura 3-10 Ventana de Agregado de Dependencias
Para agregar una nueva dependencia presionamos el botón Agregar, como resultado el
sistema despliega la siguiente ventana:

Figura 3-11 Ventana de Agregado de Responsable de Dependencias




A continuación ingresamos los siguientes datos:
Código: ingresamos el número que identifica a la Dependencia de desempeño. El mismo
corresponde a un número de tres dígitos y este campo es obligatorio ingresar.
Descripción: corresponde a la denominación de la dependencia de Desempeño.
CUIL/T Coordinador: Ingresar el CUIL o CUIT del representante de la dependencia, en el
caso de las Unidades Académicas corresponder ingresar los datos del Decano. Para
completar este campo tenemos dos opciones, ingresar el CUIL o CUIT del mismo o utilizar la
funcionalidad que nos brinda esta ventana la cuál se encuentra en el margen derecho.
Haciendo clic en la siguiente figura
accedemos a una ventana similar a la que vemos en
la figura 3-12:
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Figura 3-12 Datos Personales de los Agentes
A continuación seleccionamos los datos del Responsable que corresponda haciendo clic
en el botón Seleccionar, como resultado volvemos a la ventana que se muestra en la figura 3-11.
•

Organismo: Seleccionar el organismo que corresponda. Sino dispone de ningún organismo,
desde esta opción además podrá realizar el alta de un nuevo organismo.

•

Organismo Evaluador: Seleccionar el organismo superior del cual depende el organismo
antes seleccionado.

Finalmente presionando en el botón OK confirmamos la operación.

3.1.3.3 Organismos
Desde esta opción se puede realizar el alta, baja y modificación de organismos
(instituciones) que luego se vincularán con una Dependencia de desempeño (ver sección 3.1.2.2).
A continuación se muestra la pantalla donde podremos visualizar los organismos existes y
actualizar los mismos:

Figura 3-13 Lista de Organismos
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Para actualizar este listado, podemos dar de alta un nuevo organismo presionando el
botón Agregar, a partir de esta opción se desplegará la siguiente pantalla:

Figura 3-14 Actualizar un Organismo
Los datos obligatorios a cargar son:


Código Organismo: Corresponde a un número correlativo y se iniciará la carga en 1.



Descripción: Indicar la denominación del Organismo. El texto deberá ingresarse en su
totalidad en MAYUSCULAS.



Código Organismo Superior: Seleccionar el organismo en un nivel superior de quien
depende el organismo que se esta por dar de alta.

Para confirmar la operación presionar el botón Ok, y para ignorar los cambios presionar
el botón Cancelar.
Respecto a las operaciones MODIFICAR y BORRAR son similares a la operación
mostrada anteriormente, salvo que la operación borrar verificará que el organismo que se desee
eliminar no se encuentre en uso. En caso de ser así, no permitirá su eliminación.

3.1.3.4. Escalafones
Desde esta opción podemos administrar los distintos grupos de escalafones utilizados
en la Universidad, y que luego desde el Módulo Gestión utilizaremos al asociar las categorías al
escalafón que corresponda. Para acceder a esta opción, seleccionar la opción ESCALAFONES del
menú TABLAS, opción OTRAS TABLAS DE PERSONAL, a continuación el sistema nos desplegará
la siguiente pantalla:
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Figura 3-15: Lista de Escalafones
A partir de esta ventana podemos realizar las siguientes operaciones:
•

Agregar Nuevo Escalafón: Presionando el botón Agregar el sistema nos desplegará la
siguiente pantalla donde se ingresaran los datos particulares del nuevo escalafón.

Figura 3-16: Alta de Escalafón
En la ventana antes mencionada, el usuario deberá conocer e ingresar la siguiente
información:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones.
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Código Escalafón (*): Se ingresa un código de hasta 4 caracteres que identificará al escalafón
que se da de alta. El código estará formado por las cuatro primeras letras que componen el
escalafón, ingresadas en MAYUSCULA.



Nro. De Orden (*): Orden del escalafón. Corresponde a un valor numérico natural, que no
deberá repetirse.



Deshabilitar Datos de Grado y Permanencia: Si se marca con una tilde se muestran los
datos de grado y permanencia en la carga de un cargo. Este campo opera cuando en el
Modulo de Configuración-Solapa General-Grado y Permanencia en Legajo posee la tilde en
NO.



Letra de Escalafón (*): Letra con la cual se identificará el escalafón. Si se indica la opción otro
escalafón el mismo no será incluido en la información para SIPUVER. Momentáneamente el
sistema solo acepta una única letra por escalafón, es decir no se permiten definir dos
escalafones asociados a la letra D ó N ó S.



Tipo de Escalafón: Se indica si es de tipo permanente o transitorio.



Descripción (*): Ingresar la descripción textual del código de escalafón ingresado.



Información Adicional: Detalle o descripción del escalafón.

Para confirmar la operación presionar el botón Ok y para ignorar los cambios, presionar
el botón Cancel.
•

Modificar Escalafones: Desde esta opción el usuario podrá actualizar el número de orden, la
descripción o la información Adicional de un escalafón existente. La ventana que el sistema
desplegará al seleccionar esta opción visualizará una ventana similar a la que se muestra en
la figura 3-16.

•

Borrar Escalafones: Para eliminar físicamente un escalafón, se deberá seleccionar el ítem
en cuestión y presionar el botón Borrar. Cuando se opte por esta operación pueden ocurrir
dos situaciones:

SITUACIÓN 1 - Ítem SI se puede Borrar

Figura 3-17: Confirmar Borrado
El escenario que ocurrirá con mayor frecuencia corresponde a la situación 1, para
confirmar la eliminación del escalafón seleccionado, presionar el botón OK y para cancelar la
operación presionar el botón Cancel.
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SITUACIÓN 2: Ítem NO se puede Borrar.

Figura 3-18 Mensaje de Advertencia
El sistema alertará al usuario en caso que el escalafón que se esta tratando de eliminar
ya se encuentra asociado a alguna categoría o en uso. En este caso, el ítem seleccionado no se
podrá eliminar y el sistema informará de esta situación por medio del mensaje que se muestra en
la figura 3-18.
Para salir de la opción Escalafones, presionar el botón Finalizar.

3.1.3.5 Carácter de Escalafón
Esta opción nos permite modificar datos de los caracteres de escalafones existentes en
el sistema y accedemos a la misma haciendo clic en la opción CARÁCTER DE ESCALAFÓN en la
opción OTRAS TABLAS DE PERSONAL-TABLAS del módulo CONFIGURACIÓN. El sistema
desplegará una ventana como la que se muestra en la FIGURA 3-19.
Nota: En la actualidad la administración del

escalafón se rige mediante la

Ordenanza nro. 056/03-CS-UNPA para el caso del personal no docente.

El responsable de modificar el escalafón es todo aquel usuario con los permisos
correspondientes mediante autorización del Secretario de Hacienda.
En la siguiente ventana que corresponde a la figura 3-19 se muestra la Lista de
Caracteres por Escalafón. La información se puede visualizar mediante dos solapas que permiten
dos formas distintas de ordenar los datos. Las mismas se describen a continuación:
•

Por escalafón y carácter: La información se presenta ordenada por escalafón y dentro de
cada escalafón por carácter.

•

Por escalafón y Nro. Orden: La información se presenta ordenada por escalafón y dentro
de cada escalafón por número de orden.
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Figura 3-19: Lista de Caracteres por Escalafón
En las dos solapas se muestra el Código asignado al escalafón, el código del carácter
dentro del escalafón, una descripción del carácter, el tipo de cargo y un nro. de orden.
Para acceder a la información de cada carácter nos posicionamos sobre el escalafón
que deseamos modificar y hacemos clic en el botón Modificar, como resultado el sistema
desplegará la siguiente ventana:

Figura – 3-20: Actualización de Caracteres por Escalafón
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones..



Carácter (*): Ingresar un código de cuatro caracteres que identifique el carácter del escalafón,
el mismo debe ingresarse en MAYÚSCULA.
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Descripción (*): Ingresar la denominación del carácter del escalafón en MAYÚSCULA.



Tipo: Indicar si el carácter del escalafón es de un cargo permanente o transitorio.



Nro. Orden: Se asume el nro. de orden del carácter escalafón en el grupo que corresponde.



Nro. Sub – Parcial (*): Se debe indicar el nro de partida sub.- parcial que corresponda al
carácter en el caso de que el sistema presupuestario lo requiera.



Control del Planta: Este campo solo se habilita con el control de planta activado. Se indicará
para ese carácter de escalafón si se realizará el control de planta tanto para el control por
Cargos como para el Caso del Control por Horas. Debiendo indicarse para cada caso. Por
ejemplo al quitarse la tilde de Control de Planta donde dice por Horas, el sistema no realizará
el control a nivel de carácter del escalafón para el control por horas.

3.1.3.6. Dedicaciones
Nota: En la UNPA las dedicaciones se rigen de acuerdo a la ordenanza 016/98
CS-UNPA y se describen en el

Anexo Régimen General docente y Carrera

Académica Parte II.

Para incorporar una nueva dedicación al sistema
hacemos clic en la opción
DEDICACIONES desde el ítem TABLAS- OTRAS TABLAS DE PERSONAL del menú principal del
módulo CONFIGURACIÓN, el sistema desplegará la siguiente ventana:

Figura 3-21: Listado de Dedicaciones
En esta ventana se muestra la Lista de Dedicaciones actuales cargadas en el sistema.
En la parte inferior se encuentran los botones de uso común, los cuáles nos permitirán actualizar
esta información. Para ingresar una nueva dedicación hacemos clic en el botón Agregar y el
sistema despliega la siguiente ventana:
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Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones.

Figura 3-22: Carga de una Dedicación
En primer lugar ingresamos el código de dedicación (*) el cuál esta formado por dos
dígitos, que indican la cantidad de horas de la dedicación seguidos de la sigla HS escrita en
MAYÚSCULA.
En el casillero descripción (*) ingresamos una leyenda que describa dicha dedicación.
En el campo horas (*) ingresamos la carga horaria correspondiente y finalmente en el
cuadro de selección de Tipo Horas seleccionamos si la carga horaria se considera Semanal o
Mensual.
Para concretar la operación presionamos el botón OK y para ignorar los cambios
realizados presionar el botón Cancelar.

3.1.3.7. Agrupamientos
Nota: En la UNPA los agrupamientos se rigen en la actualidad de acuerdo a la
Ordenanza nro. 056/03-CS-UNPA y se describen en el capítulo III del Anexo I de
la misma.

Para incorporar un nuevo ítem hacemos clic en la opción AGRUPAMIENTOS del ítem
TABLAS - OTRAS TABLAS DE PERSONAL del menú principal del Módulo CONFIGURACIÓN.
Como resultado el sistema desplegará la siguiente ventana:
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Figura 3-23: Listado de Agrupamientos.
En la misma visualizamos los agrupamientos existentes. En el margen izquierdo vemos
los códigos asignados mientras que en el margen derecho observamos las descripciones
correspondientes. Para incorporar un nuevo agrupamiento presionamos el botón Agregar, como
resultado el sistema desplegará la siguiente ventana:

Figura 3-24: Carga de un Agrupamiento


Código: en este campo ingresamos las cuatro primeras letras del agrupamiento
correspondiente en MAYUSCULA.



Descripción en este campo ingresamos el agrupamiento de acuerdo a lo establecido en la
ordenanza que avale la creación del mismo, este campo también se ingresará en letra
MAYÚSCULA.
Para completar la operación presionamos el botón OK.
Nota: El responsable de administrar los agrupamientos es todo usuario con los
permisos correspondientes avalado por el Documento de Definición de Perfiles
_V3.0 para el sistema SIU – Pampa.

Las operaciones de Baja y Modificación no revisten mayor complejidad que la operación
antes expuesta. La operación de baja será viable siempre y cuando el agrupamiento que se desee
eliminar no se encuentre en uso.
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3.1.3.8. Títulos de Estudios
A través de la presente opción ingresamos al sistema los datos de títulos que pueden
poseen los agentes. Esta información se encuentra en la ficha de empadronamiento o bien en el
Curriculum Vitae del mismo.
Para administrar los títulos hacemos clic en la opción TÍTULOS DE ESTUDIO del menú
TABLAS- OTRAS TABLAS DE PERSONAL desde el módulo CONFIGURACIÓN, como resultado el
sistema desplegará una ventana como la que se muestra en la figura 3-25.

Figura 3-25: Listado de Títulos
En esta ventana se muestra la lista de títulos de estudio existentes, indicándose: título,
descripción y nivel del título. Para incorporar un título nuevo presionamos el botón Agregar como
resultado el sistema desplegará la siguiente ventana:

Figura 3-26: Carga de un Título
Los datos a ingresar son los siguientes:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones..
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Título (*): Ingresar un código de cuatro caracteres que identifique el título en MAYÚSCULA,
preferentemente las cuatro primeras letras del mismo.



Descripción (*): Ingresar la denominación del título.



Nivel (*): Ingresar el código de nivel y el sistema asume la descripción, para ello
ingresamos una letra y presionamos la tecla <TAB>, inmediatamente se desplegará el
listado de niveles de rstudio (Ver Figura 3-27). Los mismos se deben cargar previamente
desde la opción MÚLTIPLES DE PERSONAL- NIVELES DE ESTUDIO.

Figura 3-27 Lista de Niveles de Estudio
Para completar la operación presionar el botón OK. Respecto al borrado de los
registros, dicha operación se realiza presionando el botón Borrar que se encuentra en la pantalla
listado de títulos de la figura 3-25 y su comportamiento es el mismo que el descrito anteriormente.

Nota: Hay que tener en cuenta que solo se podrán eliminar aquellos registros
cuyos datos no son referenciados por ninguna tabla. En caso de intentarse
eliminar un valor referenciado el sistema indicara de esta situación mediante el
siguiente mensaje:

3.1.3.9. Entidades Otorgantes
Esta tabla se utiliza para almacenar las entidades que otorgaron los títulos de estudio
descriptos anteriormente. Esta información se obtiene de la ficha de empadronamiento del agente.
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Haciendo clic en la opción ENTIDADES OTORGANTES desde el menú TABLAS-OTRAS
TABLAS DE PERSONAL del módulo CONFIGURACIÓN se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-28: Listado de Entidades
En esta ventana se muestra la Lista de Entidades Otorgantes de Títulos existentes,
indicándose: Código y descripción de la Entidad otorgante y ciudad donde se encuentra ubicada la
misma. La ventana presenta dos solapas las cuáles se utilizan para ordenar los ítems, las
opciones son por código o por orden alfabético.
Para incorporar una nueva entidad presionamos el botón Agregar como resultado el
sistema desplegará la siguiente ventana:

Figura 3-29: Carga de una Entidad.
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS y deben ingresarse en MAYUSCULA.
Su omisión puede ocasionar errores e inconvenientes en próximas operaciones.



Entidad (*): Ingresar un código de cuatro caracteres que identifique la entidad otorgante de
título.



Descripción (*): Ingresar la descripción de la Entidad otorgante del título.
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Ciudad (*): Ingresar la ciudad donde se encuentra la entidad otorgante del título.



País (*): Ingresar el país donde se encuentra la entidad otorgante del título.

Para completar la operación presionamos el botón OK. Respecto al borrado de los
registros el mismo se realiza presionando el botón Borrar y su comportamiento es similar al
descrito anteriormente, sin embargo hay que tener en cuenta que solo se podrán eliminar
aquellos registros cuyos datos no son referenciados por ninguna tabla.

3.1.3.10. Entidades Bancarias
Nota: La UNPA obtiene esta información solicitándosela a los Bancos con los que
trabaja, los mismos le proporcionan datos acerca de su código, denominación, si
cuenta o no con sucursales, etc..

Haciendo clic en la opción ENTIDADES BANCARIAS desde el menú TABLAS-OTRAS
TABLAS DE PERSONAL del módulo CONFIGURACIÓN se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-30 Listado de entidades bancarias




Esta ventana presenta la información ordenada por las siguientes solapas:
Por Código
Alfabético

Para incorporar una nueva entidad bancaria presionamos el botón Agregar, como
resultado el sistema desplegará una ventana como se muestra en la figura 3-31:
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Figura 3-31: Carga de una entidad bancaria
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones...



Nro. Entidad Bancaria (*): Código que le corresponde a la entidad bancaria.



Entidad Bancaria (*): Denominación de la entidad bancaria. En el caso de que la entidad
cuente con sucursales en la zona, en este caso en Río Gallegos, las mismas se ingresan
presionando el botón sucursales desplegándose la siguiente ventana:

Figura 3-32: Lista de Sucursales
Presionando el botón Agregar se ingresa a la siguiente ventana, para actualizar la tabla
de sucursales:
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Figura 3-33: Carga de una Sucursal
En esta ventana se deben ingresar:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones.



Código Sucursal (*): Corresponde al número asignado por la entidad a esta sucursal.



Descripción de la Sucursal (*): Ingresar un texto que describa la misma.

Para confirmar la operación presione el botón OK, para ignorar los cambios el botón
Cancelar.

3.1.3.11. Agremiación
Nota: El personal de la UNPA como el de toda Universidad Nacional tiene la
posibilidad de participar en un gremio y recibir los beneficios que esto implica.

Haciendo clic en la opción AGREMIACIÓN del menú TABLAS-OTRAS TABLAS DE
PERSONAL se ingresa a la siguiente ventana donde se muestran los datos existentes de códigos
de gremios y su descripción:

Figura 3-34: Lista de Gremios
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Para incorporar un nuevo gremio presionamos el botón Agregar como resultado el
sistema desplegará la siguiente ventana:

Figura 3-35: Carga de un Gremio
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones.

En el casillero de Nro. Agremiación (*) ingresamos un número consecutivo a los
existentes, en este caso ingresaríamos el número 1, mientras que en la casilla Descripción
Agremiación (*) ingresamos la denominación, generalmente siglas del gremio correspondiente en
MAYUSCULA.
Para concretar la operación presionamos el botón OK, y para ignorar los cambios
presionar el botón Cancelar.

3.1.3.12. Motivos de Alta
Cuando se designa una persona en un cargo se elabora un documento respaldatorio en
el cuál entre otras cosas, se establece el motivo del alta en dicho cargo. El sistema permite
ingresar este dato mediante la opción MOTIVOS DE ALTA del menú TABLAS-OTRAS TABLAS DE
PERSONAL del módulo CONFIGURACIÓN desplegándose la siguiente ventana, una vez
ingresado este dato podrá ser utilizado desde el módulo GESTIÓN DE PERSONAL al momento
de asignar un cargo a un agente.
Esta ventana presenta la lista de los motivos de altas ya cargados en la tabla.

Figura 3-36: Lista de Motivos de Alta
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Para incorporar un nuevo motivo presionamos el botón Agregar y accedemos a la
siguiente ventana:

Figura 3-37: Carga de Motivo
Los datos a ingresar son los que a continuación se detallan:


Código: Este campo se auto completará automáticamente por el sistema. Por lo tanto el
usuario nunca podrá editar este campo. Se inicia en 1 y se va incrementando solo a medida
que se ingresan nuevos motivos de alta de designación.



Descripción: Corresponde a la descripción del motivo de alta de designación. Dicha
descripción podrá obtenerse del documento de designación del agente en caso de no
haberse cargado anteriormente.

Para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios presionar
el botón Cancelar.
Para cerrar la ventana principal que se muestra en la figura 3-36 presionar el botón
Finalizar.

3.1.3.13. Motivos de Baja
Cuando se desvincula a una persona de un cargo se genera un documento legal que respalda
esta determinación. En ella, además de otros datos se establece un motivo de la baja. El sistema
permite incorporar este dato mediante la opción MOTIVOS DE BAJA del menú TABLAS-OTRAS
TABLAS DE PERSONAL del módulo CONFIGURACIÓN, haciendo clic en esta opción el sistema
desplegará la siguiente ventana:

Figura 3-38: Lista de Motivos de Baja
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Para incorporar un nuevo motivo presionamos el botón Agregar y accedemos a la
siguiente ventana.

Figura 3-39: Carga de un Motivo
Los datos a ingresar son los que a continuación se detallan:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones.



Código (*): Este campo se auto completará por el sistema, por lo tanto el usuario nunca podrá
editar este campo.



Descripción (*): Corresponde a la descripción del motivo de baja de designación. Ingresar el
texto en MAYUSCULA.

Respecto al borrado de un registro se debe tener en cuenta que el mismo no este siendo
utilizado por otra tabla.
Para confirmar la operación presionar el botón OK y para salir de la opción, presionar el
botón Finalizar.

3.1.3.14. Motivos de Baja de Planta
Haciendo clic en la opción MOTIVOS DE BAJA DE PLANTA del menú TABLAS-OTRAS
TABLAS DE PERSONAL se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-40: Lista de Motivos de Baja para Cargos de Planta
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Haciendo clic en los botones de Modificar o Agregar se ingresa a la siguiente ventana,
para actualizar la tabla:

Figura 3-41: Carga de un Motivo de Baja de Cargo de Planta
En esta ventana se asume el código y se debe ingresar la Descripción del Motivo de
Baja, este último dato es OBLIGATORIO ingresarlo.
Nota: En el caso de tratarse de una operación de Borrado, el sistema realizará un
control interno e impedirá la eliminación de un valor en caso que el mimo haya
sido usado, es decir se encuentre asociado a algún cargo de planta..

Para confirmar la operación presiona el botón OK y para ignorar los cambios presionar el
botón Cancelar.

3.1.3.15. Motivos de Alta de Planta
Haciendo clic en la opción MOTIVOS DE ALTA DE PLANTA del menú TABLAS-OTRAS
TABLAS DE PERSONAL se ingresa a la siguiente ventana.

Figura 3-42: Lista de Motivos de Alta para Cargos de Planta
Haciendo clic en los botones de Modificar o Agregar se ingresa a la siguiente ventana,
para actualizar la tabla:
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Figura 3-43: Alta de Motivo de Alta de Cargo de Planta
En esta ventana se asume el código y se debe ingresar la Descripción del Motivo de
Alta, este último dato es OBLIGATORIO ingresarlo.
Nota: En el caso de tratarse de una operación de Borrado, el sistema realizará un
control interno e impedirá la eliminación de un valor en caso que el mimo haya
sido usado, es decir se encuentre asociado a algún cargo de planta.

Para confirmar la operación presiona el botón OK y para ignorar los cambios presionar el
botón Cancelar.

3.1.3.16 Motivos de Acto Administrativo
El sistema brinda la posibilidad de administrar motivos que no se refieran a altas o bajas
en un cargo sino a cualquier otro acto administrativo que se produzca en la Universidad.
Para administrarlos accedemos a la opción MOTIVOS ACTO ADMINISTRATIVO desde el
Menú TABLAS-OTRAS TABLAS DE PERSONAL del Módulo CONFIGURACIÓN, donde el sistema
desplegará la siguiente ventana:

Figura 3-44: Lista de Motivos
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Nota: Para poder acceder a esta opción es necesario que el usuario tenga
asignado el permiso 133 (Permite Actualizar Motivos de Actos Administrativos.

Para incorporar un nuevo motivo presionamos el botón Agregar como resultado
visualizaremos la siguiente pantalla:

Figura 3-45: Carga de un nuevo Motivo.


Descripción del motivo: Ingresar este dato en MAYUSCULA, el cuál lo obtenemos del
documento legal que avale el acto administrativo correspondiente.
Para finalizar la operación presionamos el botón OK.
Nota: Para eliminar un motivo en particular no deben existir cargos asociados al
motivo en cuestión que se desee eliminar. El sistema no permitirá borrar un motivo
que este siendo utilizado..

3.1.3.17 Motivos de Licencia
DE

Haciendo clic en la opción MOTIVOS DE LICENCIA del menú TABLAS-OTRAS TABLAS
PERSONAL se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-46: Lista de Motivos para Licencias
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Para agregar un nuevo motivo o modificar uno ya existente, presionar el botón Agregar o
Modificar según corresponda, a continuación el sistema desplegará una pantalla similar a la que
se muestra a continuación:

Figura 3-47: Carga de un nuevo Motivo.
En esta ventana se asume el código y se debe ingresar la Descripción del Motivo de
Licencia, este último dato es OBLIGATORIO ingresarlo. Para finalizar la operación presionamos el
botón OK.
Nota: Para eliminar un motivo en particular no deben existir Licencias asociadas al
motivo en cuestión que se desee eliminar. El sistema no permitirá borrar un motivo
que este siendo utilizado.

3.1.3.18 Rangos Licencia Anual Ordinaria
Nota: En la UNPA la Licencia Anual Ordinaria se rige de acuerdo a lo establecido
por la Ordenanza 001/96 CS-UNPA y por lo estipulado en el Decreto 3413/79.

Haciendo clic en la opción RANGOS LICENCIA ANUAL ORDINARIA del menú TABLASOTRAS TABLAS DE PERSONAL desde el módulo CONFIGURACIÓN se ingresa a la siguiente
ventana:

Figura 3-48: Listado de Rangos
Esta ventana presenta la información correspondiente a los rangos definidos:


Desde: Años desde los que comienza el rango.



Hasta: Años hasta los que el rango abarca.
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Días: Cantidad de días de licencia que le corresponden al rango.

Para incorporar un nuevo rango presionamos el botón Agregar como resultado el
sistema desplegará una ventana como la que se muestra a continuación:

Figura 3-49: Carga de un Rango
A continuación se deben ingresar los siguientes datos:
• Desde: Años desde los que comienza el rango.
• Hasta: Años hasta los que el rango abarca.
• Días: Cantidad de días de licencia que le corresponden al rango.
Para completar la operación presionamos el botón Ok.
Para modificar algún rango, seleccionar el rango que corresponda y presionar el botón
Modificar, el procedimiento es similar al alta de un rango.

3.1 3.19 Categorías de Grado No Docente
Nota: En la UNPA la Licencia Anual Ordinaria se rige de acuerdo a lo establecido
por la Ordenanza 001/96 CS-UNPA y por lo estipulado en el Decreto 3413/79.

Haciendo clic sobre la opción CATEGORÍA DE GRADO NO DOCENTE del menú TABLAS-OTRAS
TABLAS DE PERSONAL del módulo CONFIGURACIÓN se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-50: Lista de Categorías
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Para incorporar una nueva categoría o modificar una existente presionamos el botón
Agregar / Modificar según corresponda, como resultado el sistema desplegará una ventana como
la que se muestra a continuación:

Figura 3-51: Carga de una Categoría
Los datos que se ingresan son:
 Categoría: Es el código de la categoría en formato alfanumérico o numérico. Ingresarlo en
MAYUSCULA.
 Código: Es el código numérico equivalente.
En la pantalla se ingresa la categoría y el código para la categoría. En el caso de
ingresar una descripción o código de categoría inexistente el sistema desplegará el siguiente
mensaje de error (Ver figura 3-52). Recuerde que la institución tiene definida hasta 11 categorías
para el Escalafón No Docente.

Figura 3-52: Mensaje de categoría inexistente
Igualmente si se ingresa un código fuera del Rango [1... 11] el sistema alertará al
usuario de esta situación mediante el siguiente mensaje de error.

Figura 3-53: Mensaje de categoría inexistente
Finalmente para confirmar la operación, presionar el botón OK y para ignorar los
cambios realizados presionar el botón Cancelar que se muestran en la figura 3-51.
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3.1 3.20 Tareas de Cargos.
Desde esta opción el usuario podrá definir diferentes tipos de tareas de acuerdo al
cargo que desempeñe el agente en la Universidad. Para acceder a esta opción, ir al menú opción
TABLAS-OTRAS TABLAS DE PERSONAL – TAREAS EN CARGO en el módulo CONFIGURACIÓN.

Figura 3-54: Tareas de Cargos
Presionando el botón Agregar o Modificar, el sistema des plegará una pantalla similar a
la siguiente:

Figura 3-55: Actualizar Tareas de Cargos
Para confirmar una operación presionar el botón OK, y para ignorar los cambios presionar
el botón Cancelar.
Para volver al menú principal presionar el botón Finalizar que se muestra en la figura 354.

3.1.3.21 Niveles de Prioridad Para Netos Negativos
Esta opción permite definir distintas modalidades de trabajo para las prioridades de
descuentos para netos negativos El tipo indica de que manera se tratarán los conceptos de
descuento que formen parte de ese nivel (la prioridad de descuentos se establecen en el módulo
de CONFIGURACIÓN – Tablas – PRIORIDAD PARA CONCEPTOS CON NETO NEGATIVO).
Para actualizar esta tabla se debe hacer clic en la opción NIVELES DE PRIORIDAD PARA
NETOS NEGATIVOS del menú TABLAS-OTRAS TABLAS DE PERSONAL donde se ingresa a la
siguiente ventana:
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Figura 3-56 Lista de Niveles de Prioridad
En esta ventana se muestra la lista niveles de prioridad. Haciendo clic en el botón de
Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana que permite actualizar la lista de niveles de
prioridad:

Figura 3-57: Actualizar Nivel de Prioridad
Los datos que se ingresan son:


Nivel: Es el código de nivel que se esta definiendo.



Tipo: Existen tres tipos válidos que son:
-

Completo: el concepto asociado a este tipo de prioridad será descontado solo en el caso
de que se pueda descontar el monto completo de los conceptos que forman el nivel. Se
utiliza para armar prioridades donde los conceptos deben descontarse completos o caso
contrario no deben descontarse en absoluto.

-

Proporcional: se descontará proporcionalmente (al monto total de descuento de cada
concepto) un monto determinado de manera de evitar el neto negativo. Este es la forma
tradicional en como el pampa realizaba el descuento cuando existían netos negativos.

-

Subniveles: se habilita la posibilidad de definir subniveles de descuento. Cada uno de
estos subniveles cuenta con una descripción y un porcentaje. Los porcentajes sumados
de todos los subniveles deben completar 100 % en todos los casos, además como
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mínimo se deberían definir dos subniveles ya que el objetivo luego es asociar a cada
concepto del nivel un subnivel. También deberán existir en la opción (CONFIGURACIÓN
– TABLAS – PRIORIDAD CONCEPTOS P/NETOS NEGATIVOS) dos conceptos asociados al
tipo de nivel configurado con subniveles, sino existieran dos conceptos asociados a cada
subnivel el sistema asignara el % del subnivel respectivo quedando sin descontarse el %
asignado al otro subnivel. Los subniveles se configuran en la solapa que dice
SUBNIVELES para que esta solapa se habilite hay que indicar en la solapa GENERAL
que el tipo es SUBNIVELES, al hacerse esto se habilita la respectiva solapa:

Figura 3-58: Subniveles
Presionando el botón de Agregar permite ingresar los subniveles:

Figura 3-59: Definir un Sub- nivel
En esta ventana se ingresa:


Descripción: Corresponde a la descripción del subnivel.



Porcentaje: es el porcentaje del importe que se vera afectado. En este caso es del 2 % lo
que implica que deberá indicarse al menos otro subnivel con el 98 % ya que el sistema
controla que se defina el 100 %

Para confirmar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios presionar
el botón Cancelar.

3.1.3.22 Otros Escalafones
Esta opción permite definir otros escalafones que se utilicen en la Universidad. Para
actualizar esta tabla se debe hacer clic en la opción OTROS ESCALAFONES del menú TABLASOTRAS TABLAS DE PERSONAL donde se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 3-60. Lista De Otros Escalafones
En esta ventana se muestra la lista de equivalencias y para cada una de ellas:
Código



Descripción

Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana que
permite actualizar la lista:

Figura 3-61: Agregar un Nuevo Escalafón


Los datos que se ingresan son:
Código: Es el código de cuatro dígitos que identifica el escalafón. Ingresar el texto
en MAYUSCULA.



Descripción: Es la descripción del nuevo escalafón. Ingresar la descripción en
MAYUSCULA.

Para concretar la operación presionar el botón OK y para obviar los cambios presionar el
botón Cancelar. Para salir de la operación presionar el botón Salir que se observa en la figura 361.
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3.1.3.23 Otras Categorías
Esta opción permite definir otras categorías. Para actualizar esta tabla se debe hacer clic
en la opción OTRAS CATEGORÍAS del menú TABLAS-OTRAS TABLAS DE PERSONAL donde se
ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-62: Lista de Otras Categorías
En esta ventana se muestra la lista de equivalencias y para cada una de ellas:


Código



Descripción

Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana que
permite actualizar la lista:

Figura 3-63: Agregar una Categoría Nueva



Los datos que se ingresan son:
Código: Es el código que identifica la categoría y se compone de cuatro dígitos.
Descripción: Es la descripción de la nueva categoría. Ingresar esta información en
MAYUSCULA.

Para concretar la operación presionar el botón OK y para obviar los cambios presionar el
botón Cancelar. Para salir de la operación presionar el botón Salir que se observa en la figura 363.

3.1.3.24 Otros Grados
Esta opción permite definir otros grados. Para actualizar esta tabla se debe hacer clic en
la opción OTROS GRADOS del menú TABLAS-OTRAS TABLAS DE PERSONAL donde se ingresa a
la siguiente ventana:
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Figura 3-64: Listado de Otros Grados
En esta ventana se muestra la lista de equivalencias y para cada una de ellas:
Código
Descripción
Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana que
permite actualizar la lista:



Figura 3-65: Actualizar Otros Grados
Los datos que se ingresan son:


Código: Es el código que identifica el grado. El código ingresado



Descripción: Es la descripción del nuevo grado. Ingresar la descripción en MAYUSCULA.

Para concretar la operación presionar el botón OK y para obviar los cambios presionar el
botón Cancelar. Para salir de la operación presionar el botón Salir que se observa en la figura 365.

3.1.3.25 Sistema Acceso Nivel Escalafonario
Esta opción permite definir códigos de sistema de acceso nivel escalafonario. Para
actualizar esta tabla se debe hacer clic en la opción SISTEMA DE ACCESO NIVEL
ESCALAFONARIO del menú TABLAS-OTRAS TABLAS DE PERSONAL donde se ingresa a la
siguiente ventana:
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Figura 3-66: Lista De Accesos a Sistema Escalafonario
En esta ventana se muestra la lista de equivalencias y para cada una de ellas:
•

Código

•

Descripción

Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana que
permite actualizar la lista:

Figura 3-67: Actualización de Accesos a Sistemas Escalafonarios
Los datos que se ingresan son:


Código: Es el código que identifica el nivel escalafonario. Ingresar el código en MAYUSCULA.



Descripción: Es la descripción del nivel escalafonario. Ingresar la descripción en
MAYUSCULA.

Para concretar la operación presionar el botón OK y para obviar los cambios presionar el
botón Cancelar. Para salir de la operación presionar el botón Salir que se observa en la figura 367.

3.1.4 Tablas de Tipologías
Las tablas de tipologías se utilizan para ingresar al sistema aquellos datos requeridos
por otros módulos, en especial el de GESTIÓN DE PERSONAL. Haciendo clic en la opción
TABLAS DE TIPOLOGÍAS el sistema despliega un sub-menú que contiene las opciones que a
continuación se detallan y que se muestran en la siguiente pantalla:
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Figura 3-68: Tablas de Topologías

3.1.4.1. Tipos de Valores de Pago
En esta tabla se permiten definir los distintos tipos de monedas u otros valores utilizados
para el pago de haberes. Este dato se asocia como parámetro en la definición de parámetros de
liquidación de haberes en el módulo de GESTIÓN DE PERSONAL opción PARÁMETROS
LIQUIDACIÓN DE HABERES. Haciendo clic en esta opción del menú se accede a la siguiente
ventana:

Figura 3-69: Lista de Valores de Pago
En esta ventana se visualiza la lista de los tipos de valores de pago ya ingresados. Para
incorporar un nuevo tipo de valor de pago presionamos el botón Agregar como resultado el
sistema desplegará la siguiente ventana:

Figura 3-70: Actualización de Valores de Pago
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Desde esta ventana, el usuario podrá ingresar el nuevo tipo de valor de pago en la
casilla correspondiente a Descripción. Presionando el botón de OK se graba la modificación.
Nota: En caso de no existir valores de pago definidos, los botones Modificar y
Borrar se presentaran deshabilitados.

Nota: El sistema no permitirá eliminar un valor de tipo de pago que halla sido
utilizado desde el módulo Gestión en algún momento, desplegando la siguiente
pantalla:

3.1.4.2. Tipos de Categorización ante la AFIP
Haciendo clic en esta opción se ingresa a la siguiente ventana:
Nota: En caso de no existir valores de pago definidos, los botones Modificar y
Borrar se presentaran deshabilitados.

Figura 3-71: Lista de Categorizaciones.
Para incorporar una nueva categorización ante la AFIP presionamos el botón Agregar
como resultado el sistema desplegará la siguiente ventana:
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Figura 3-72: Actualización de Categorizaciones.
Presionando el botón OK se confirma la operación.

3.1.4.3. Tipo de Situación Previsional
Haciendo clic en esta opción del menú se ingresa a la siguiente pantalla donde se
muestran los TIPOS DE SITUACIONES PREVISIONALES usadas por el sistema y que son
invocadas desde el módulo GESTIÓN DE PERSONAL –ACTUALIZACIÓN-LEGAJO
ELECTRÓNICO para completar la información de datos personales de un agente:

Figura 3-73: Lista de Situación Previsional.
Para actualizar la misma, seleccione los botones de Agregar o Modificar, desde los
cuales ingresara a la siguiente pantalla:

Figura 3-74:- Actualización Situación Provisional
Donde el campo Situación Previsional, se completara según los tipos usados por la
DGI. Presionando el botón OK. Se confirma esta operación y para cancelar la operación presionar
el botón Cancelar.
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3.1.4.4. Tipo de Discapacidad
Haciendo clic en esta opción del menú, se ingresa a la siguiente ventana, donde se
muestran los códigos y descripciones de los TIPOS DE DISCAPACIDAD usados por el sistema y
que son invocadas desde el módulo GESTIÓN DE PERSONAL – LEGAJO ELECTRÓNICO- DATOS
PERSONALES.

Figura 3-75: Lista de Tipos de Discapacidad
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente pantalla:

Figura 3-76: Alta de Tipos de Discapacidad
Desde esta ventana el sistema solicita el ingreso de los siguientes datos:


Código Discapacidad (*): se debe ingresar un valor numérico que corresponderá al código
asignado en el sistema, a un tipo de discapacidad. Asignar dicho código de forma correlativa.



Desc. Discapacidad (*): se debe ingresar la descripción o nombre de la discapacidad. Dicha
descripción podrá obtenerse del certificado medico del agente en caso de no existir. Este valor
deberá ingresarse en MAYUSCULAS.
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones.

Presionando el botón OK se completa la operación y para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.
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3.1.4.5. Tipos de Datos Anexos
En esta tabla se definen los tipos o códigos que se utilizarán para informar los datos
anexos (este dato se registra luego tanto en el legajo o en el cargo utilizando el botón Datos
Anexos). Haciendo clic en esta opción dentro del menú OTRAS TABLAS DE PERSONAL, se accede
a la siguiente ventana:

Figura 3-77:- Lista de Datos Anexos
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:

Figura 3-78 Alta de Datos Anexos
Esta opción tiene dos solapas, en la primera se indica el tipo y en la siguiente los
subtipos que corresponden al tipo definido. En esta primera solapa se ingresa la siguiente
información:


Nombre: Nombre del Tipo que se está definiendo, en el ejemplo se define como dato
anexo “concursos” que se utilizará para registrar la información de los concursos del
agente.



Tipo válido para: Se indica si este dato se puede registrar sólo a nivel de legajo, o de
cargo o en ambos.
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Una vez ingresado el nombre del tipo y se confirma la operación, presionar el botón OK;
de esta manera se habilitará la solapa sub. –tipos en caso de desear ingresa uno.
Haciendo clic en la solapa de Subtipos se accede a la posibilidad de agregar los
Subtipos necesarios. En este caso por ejemplo se han definido dos subtipos Concursos Materias
(para registrar los concursos que al agente rindió) y Concursos Jurado (para registrar los
concursos en que el agente actuó como jurado).

Figura 3-79: Alta de sub.- tipos
Haciendo clic en el botón Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana donde se
permite actualizar el subtipo, ingresando la descripción correspondiente en le campo Nombre.
Haciendo clic en cualquiera de los botones antes mencionados, se accede a la siguiente ventana:

Figura 3-80: Actualización de Subtipo
Presionado el botón OK se completa la operación y para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.

3.1.4.6. Tipos de Adicionales del Cargo
Haciendo clic en esta opción del menú se ingresa a la siguiente pantalla donde se
muestran los TIPOS DE ADICIONALES DEL CARGO usados por el sistema para todos los
escalafones y que son invocadas desde el Modulo GESTIÓN DE PERSONAL- ACTUALIZACIÓN
- LEGAJO ELECTRÓNICO para completar la información de datos personales de un agente:
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Figura 3-81: Lista de Adicionales del Cargo.
Haciendo clic sobre los botones de Agregar o Modificar se accede a siguiente pantalla:

Figura 3-82: Alta de Adicionales del Cargo.
Desde esta ventana el sistema permitirá el ingreso de la siguiente información:


Descripción Adicional: En este campo el usuario debe ingresar la descripción del tipo de
adicional al cargo. Este campo deberá ingresarse en MAYUSCULAS.

Presionando el botón OK se completa la operación. Para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.

3.1.4.7. Tipos de Norma
Para actualizar esta tabla se debe hacer clic en la opción TIPOS DE NORMA del menú
TABLAS/ TABLAS DE TIPOLOGÍAS desde donde se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 3-83- Lista de Tipos de Normas.
En esta ventana se muestra la lista de Tipos de Norma: Acuerdo, Disposición,
Ordenanza, Providencia y Resolución. Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se accede
a la siguiente ventana que permite actualizar los tipos de normas.

Figura 3-84: Alta de Tipos de Normas.
Nota: En caso que el valor que se intente modificar se encuentro en uso, el
sistema alertará de esta situación por medio de los siguientes mensajes..

Figura 3-85: Aviso de Advertencia
Si el valor que se desea modificar ya se encuentra en uso, el sistema impedirá su
modificación, e informara de esta situación por medio del siguiente mensaje:
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Figura 3-86: Mensaje de Información
• Nombre tipo de Norma: se debe ingresar la descripción o nombre del tipo de norma definida
para la universidad.
Nota: El nombre del tipo de norma deberá corresponder con alguna de las
descriptas en la Ord. 008-97 CS UNPA- Normas y Elaboración de Actos
Administrativos Anexo I.

Presionar el botón OK para confirmar la operación. Para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.

3.1.4. 8. Emisores de Norma
Para actualizar esta tabla se debe hacer clic en la opción EMISORES DE NORMA donde
se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-87 Lista de Emisores de Normas.
En esta ventana se muestra la lista de Emisores de Norma para la institución pudiendo
ser: Consejo de Unidad, Consejo Superior, Decanato, Decano, Rector o Rectorado.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana
que permite actualizar los emisores de normas.
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Figura 3-88: Alta de Emisores de Normas.


Quien Emite Norma: se debe ingresar la descripción o nombre de quien es el responsable
de la emisión de la norma según la Ord. 008-97 CS UNPA- Normas y Elaboración de Actos
Administrativos Anexo I.

Presionar el botón OK para confirmar la operación. Para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.
Del mismo modo que en las opciones anteriores solo se podrán eliminar aquellos
registros que no son referenciados desde otras tablas. Al seleccionar la opción de Borrar el
sistema realizara un chequeo previo para evaluar dependencias de datos mostrando el siguiente
mensaje:

Figura 3-89: Aviso de Control de Integridad

Figura 3-90: Mensaje de Imposibilidad de Borrar
Para salir de la operación, presionar el botón Finalizar (ver figura 3-90).

3.1.4.9. Emisor de Normas (Contratos)
Para actualizar esta tabla se debe hacer clic en la opción EMISORES DE NORMA
(CONTRATOS) del menú TABLAS DE TIPOLOGIAS donde se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 3-91: Listado de Emisores de Norma para Contratos.
En esta ventana se muestra la lista de Tipos y Emisores de Norma. Haciendo clic en el
botón de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana que permite actualizar los emisores
de normas, para cada tipo.

Figura 3-92: Actualización de Emisor de Norma
Los datos que se ingresan son:


Selección del tipo de Norma: Los valores que se listaran en esta opción corresponderán
con los tipos de normas que se hallan cargado desde la opción anterior.



Descripción de quien Emite la Norma: Ingresar quien será el encargado de emitir la norma
seleccionada.
Para confirmar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios presionar
el botón Cancel.

3.1.4.10. Tipos de Distinciones
Haciendo clic en esta opción del menú se ingresa a la siguiente ventana:

III-52

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Figura 3-93: Lista de Tipos de Distinciones.
En esta ventana se muestra la lista de distinciones ya cargadas en el sistema.
Para actualizar la misma, seleccione los botones de Agregar o Modificar, a partir de los
cuales el usuario ingresara a la siguiente pantalla:

Figura 3-94: Alta de Tipos de Distinciones.


Distinción: se debe ingresar la descripción o nombre de la distinción. Este campo es
OBLIGATORIO ingresarlo.

Esta opción por el momento no es aplicable a la institución. Presionar el botón OK para
confirmar la operación. En caso de querer omitir los cambios realizados presionar el botón
Cancelar.

3.1.4.11. Tipos de Suspensiones Planta
Haciendo clic en esta opción del menú se ingresa a la siguiente pantalla desde donde
se actualizara la tabla de TIPOS DE SUSPENSIONES DE PLANTA utilizadas por la universidad, el
tipo de suspensión de planta será utilizado por el usuario desde el módulo PLANTA- INFORMES-

SUSPENSIONES DE PLANTA.
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Figura 3-95: Lista de Suspensiones.
Para actualizar la misma, seleccione los botones de Agregar o Modificar, desde donde el
usuario ingresará a la siguiente pantalla:

Figura 3-96: Actualización de Tipos de Suspensiones.
En esta ventana, el sistema permitirá el ingreso de la siguiente información:


Descripción de Suspensión: deberá ingresar la descripción en detalle que identificara a
la sanción. Este campo presenta una longitud máxima de 20 caracteres.
Nota: Por el momento la Universidad no tiene definida la planta ideal de cargos,
por lo tanto la configuración del tipo de suspensión de planta aún no se
implementará, por ende no es necesario configurar este parámetro por el
momento

Presionar el botón OK para confirmar la operación. En caso de querer omitir los cambios
realizados presionar el botón Cancelar.

3.1.4.12. Tipos de Domicilio
Haciendo clic en la opción TIPO DE DOMICILIO se ingresa a la siguiente ventana, donde
se muestran los tipos de domicilios ya ingresados y empleados en el sistema para calificar el tipo
de domicilio de un agente, pudiendo ser: Domicilio Actual, Domicilio Laboral o Domicilio Legal:
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Figura 3-97: Tipos de Domicilios.
Seleccionando los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana,
desde donde se podrá actualizar la tabla de tipo de domicilios:

Figura 3-98: Actualización de Tipos de Domicilios.
Desde esta ventana el sistema permite el ingreso de la descripción del tipo de
domicilio, la cual deberá ingresarse en MAYUSCULA por ejemplo: PARTICULAR. Para
completar la operación presionar el OK.
Para cerrar la ventana principal que se muestra en la figura 3-100 presionar el botón
Finalizar.

3.1.4.13. Código Postal argentino
Haciendo clic en la opción CÓDIGO POSTAL ARGENTINO del menú se ingresa a la
siguiente ventana:
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Figura 3-99: Lista de Códigos Postales.
Desde esta ventana se listan todos los Códigos Postales del país, los cuales se podrán
actualizar. El sistema facilita el acceso a los mismos por medio de los siguientes filtros de acuerdo
a la solapa que seleccionemos:


Alfabético: el sistema muestra la información de los diferentes códigos postales ordenados
por el campo Descripción de Localidad.



Código Postal Único: se listan todas las localidades del país, mostrando un único código
postal por localidad.



Código Postal Capital Federal: se listan solo los códigos postales existentes para Capital
Federal.



Alfabético Capital Federal: Se listan los códigos postales correspondientes a Capital Federal
ordenados de forma creciente por código postal.

Posicionado en cualquiera de las solapas y presionando el botón Agregar o Modificar se
accede a la siguiente ventana:

Figura 3-100: Actualización de Códigos Postales
En esta ventana se deberán ingresar los siguientes datos:
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Código Provincia: Ingresa la letra que identifica a cada provincia. Las letras van desde la A
hasta la Z.



Código Postal: Ingresar el código que corresponda.



Códigos Repetidos: Ingresar el código que corresponda, en este caso el código repetido es
00.



Descripción Localidad: Ingresar el nombre de la localidad que corresponda.



Altura Inicial: Ingresar el código de la altura inicial. Este campo es opcional.



Altura Final: Ingresar el código de la altura final. Este campo es opcional.



Prefijo Telefónico: Ingresar el prefijo telefónico de la localidad ingresada.

Para confirmar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios presionar el
botón Cancelar.

3.1.4.14. Provincias Argentinas
Haciendo clic en la opción PROVINCIAS ARGENTINAS del menú se ingresa a la
siguiente ventana donde se muestra la lista de Provincias existentes en el sistema:

Figura 3-101: Lista de Provincias Argentinas.
Pudiéndose acceder a los datos a través de las siguientes solapas:
•

Alfabético: las provincias se listan ordenadas alfabéticamente por nombre de provincia.

•

Por Código: las provincias se listan ordenadas por código de provincia.

En cualquiera de las solapas se indica: Código y Provincia. Esta opción solo permite
realizar consultas de esto datos. Para cerrar esta ventana presionar el botón Finalizar.

3.1.4.15. Países
Haciendo clic en la opción PAÍSES del menú TABLAS- TABLAS DE TIPOLOGÍAS se
ingresa a la siguiente ventana donde se muestra la lista de países ya ingresados al sistema.
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Figura 3-102: Lista de Países.
Pudiéndose acceder a los datos por medio de las solapas:


Alfabético: se listan los países ordenados alfabéticamente por descripción de países.



Por Código: se listan los países ordenados en forma creciente por código de país.
Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-103: Actualización de Países.
En esta ventana se deberán completar los siguientes datos:


Código País: corresponden a las siglas identificatorias del país. Las mismas deberán
ingresarse en mayúsculas.



Descripción: corresponde al nombre del país. Dicha descripción deberá ingresarse la primera
letra en mayúscula y de resto en minúscula.

Para completar la operación presionar el botón OK. Para cerrar la ventana principal que se
muestra en la figura 3- 105 presionar el botón Finalizar.

3.1.5 Tablas para Sipuver
Haciendo clic en esta opción se muestra un sub-menú que contiene las siguientes
opciones:


Carreras por Dependencia.



Dependencia SIU-ONA-ARAUCANO.
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Código Agrupamiento Pampa-Sipuver.

3.1.5.1. Carrera por Dependencia
Haciendo clic en la opción CARRERAS POR DEPENDENCIA se ingresa a la siguiente
ventana:

Figura 3-104: Lista de Carreras.
Esta ventana presenta la información de la oferta académica de cada dependencia
ordenada por las siguientes solapas:


Por Código Carrera



Por Dependencia



Por Descripción

Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana,
para actualizar la tabla:

Figura 3-105 Actualización de Carreras.
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones
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Código de Carrera (*): Ingresar el código de la carrera asignado por la dependencia. Dicho
código será provisto por la Secretaría Académica de la Unidad Académica.



Dependencia (*): Ingresar o seleccionar de la lista de dependencias el código que
corresponda y el sistema asumirá la descripción que corresponda. Para efectuar la selección
escribir un digito y presionar la tecla Tab.



Descripción (*): Ingresar el nombre de la carrera.

Para completar la operación presionar el botón OK. En caso de querer obviar la
operación presionar el botón Cancelar. Para cerrar de la opción presionar el botón Finalizar que se
visualiza en la pantalla de la figura 3-107.

3.1.5.2. Dependencias SIU-ONA-ARAUCANO
Esta tabla tiene por objetivo vincular los códigos de las unidades académicas definidos
en el módulo de CONFIGURACIÓN – TABLAS MÚLTIPLES DE PERSONAL – TABLA
DEPENDENCIAS CON UN CÓDIGO DEL SIU-ONA-ARAUCANO para dicha dependencia. Haciendo
clic en esta opción se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-106: Dependencias SIU-ARAUCANO.
Esta ventana presenta la información ordenada por las siguientes solapas:


Por Código Pampa.



Por Código Ona - Araucano

Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana,
desde donde se podrá actualizar dicha tabla:
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Figura 3-107: Actualización de Dependencias SIU-ARAUCANO.
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:


Dependencia SIU-PAMPA: Se debe seleccionar de la lista la Unidad de Gestión.



Código ONA- ARAUCANO: Ingresar el código que corresponde a la Unidad Académica en el
módulo SIU – ONA- ARAUCANO.

A continuación se describe el código equivalente del sistema SIU- ARAUCANO para las
dependencias SIU- PAMPA.
Dependencia SIU- PAMPA

Código ONAARAUCANO

Unidad Académica Río Gallegos

786

Unidad Académica Caleta Olivia

787

Unidad Académica San Julián

788

Unidad Académica Río Turbio

789

Para completar la operación presionar el botón OK.
Para salir de la opción Dependencias SIU- ONA- ARAUCANO presionar el botón
Finalizar que se muestra en la figura 3 – 109.

3.1.5.3. Código Agrupamiento PAMPA – SIPUVER
Haciendo clic en la opción CÓDIGO DE AGRUPAMIENTO PAMPA - SIPUVER se ingresa a la
siguiente ventana:

Figura 3-108: Lista de Agrupamiento Pampa-Sipuver.
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En esta ventana se visualiza la lista de agrupamientos definidos en el SIU-PAMPA y el
código agrupamiento asignado en SIPUVER.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana,
desde donde se podrá actualizar dicha tabla:

Figura 3-109: Actualización de Agrupamiento Pampa-Sipuver.
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:


Código Agrupamiento SIU-PAMPA: Se debe ingresar el código previamente definido en el
SIU PAMPA para cada agrupamiento. A continuación se mencionan dichos códigos con su
correspondiente descripción:
-

ADMI: Administrativo.

-

MANT: Mantenimiento.

-

PROD: Producción.

-

PROF: Profesional.

-

SERV: Servicios.

-

SINE: Sin Especificar.

-

TECN: Técnico.

Para el código de agrupamiento se deberán utilizar 4 caracteres en mayúscula que
representen al mismo.


Código SIPUVER: Se debe indicar el respectivo código de SIPUVER. Entre ellos figuran:
-

A: Administrativo.

-

C: Cadetes.

-

E: Asistencial.

-

M: Mantenimiento y Producción.

-

P: Profesional.

-

S: Servicios Generales.

-

T: Técnico.
Para el código SIPUVER se utilizará un solo carácter en MAYÚSCULA.

Una vez completados los campos antes mencionados presionar el botón OK para
completar la operación.
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Nota: Todos aquellos agrupamientos del Pampa que no tengan asociado un
código de agrupamiento del SIPUVER serán luego rechazados al momento de
realizar la incorporación desde el modulo SIPUVER. Antes de la presente versión
los agrupamientos distintos a los definidos en el Pampa eran tratados como S para
el Sipuver.

3.1.6. Tablas Sistema Presupuestario y Contable
Los valores que son usados en esta opción son tomados del sistema Presupuestario
Contable SIPEFCO, donde se asigna el presupuesto a usar por cada dependencia de la
Universidad.
Haciendo clic en esta opción se muestra un sub-menú que contiene las siguientes
opciones:

Figura 3-110: Opción Sistema Presupuestario Contable.
Posicionado en esta opción el sistema muestra un sub-menú que contiene las siguientes
opciones:
•

Dependencia y Sub Dependencia

•

Fuente de Financiamiento

•

Categorías Programáticas

•

Objeto del Gasto

•

Tipo de Moneda

•

Código Económico

•

Finalidad y Función

•

Imputaciones por Unidad Académica

•

Saldos Crédito Presupuestario

•

Obras Sociales y DGI

3.1.6.1. Dependencia y sub.-Dependencia
Haciendo clic en la opción DEPENDENCIAS Y SUB-DEPENDENCIAS se ingresa a la
siguiente ventana:
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Figura 3-111: Lista de Dependencias.
En esta ventana se muestra la lista de Dependencias, con indicación de: Código de
Dependencia, descripción y un comentario en caso de ser necesario.
Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-112: Actualización de Dependencias.
Esta ventana posee dos solapas para la carga de los siguientes datos:
•

Solapa Dependencia: En esta solapa se deben ingresar los siguientes datos para actualizar
la tabla:
 Dependencia: Ingresar el código de dependencia.
 Descripción: Ingresar la descripción de la dependencia en MAYUSCULA.
 Comentario: Ingresar el comentario que se desee, este campo es opcional.

•

Solapa Sub – Dependencia: En esta ventana se muestran todas las sub – dependencias que
corresponden a la Dependencia que se ingresó, con indicación de Código de Dependencia,
código de sub – dependencia, descripción y comentario.
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Figura 3-113: -Lista de Sub-Dependencias.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Cambiar se accede a la siguiente ventana.
Nota: En caso de no existir dependencias o sub- dependencias los botones
Cambiar o borrar se presentarán deshabilitados.

Figura 3-114: Actualización de Sub.-Dependencias.
En esta ventana se asume el código de Dependencia que corresponde y se deben
ingresar los siguientes datos:


Sub– Dependencia: Ingresar el código que corresponde a la Sub-dependencia.



Descripción: Ingresar la descripción de la Sub-Dependencia



Comentario: Ingresar el comentario que se desee. Este campo no es obligatorio completar.

Botón Sub- Dependencia
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En la ventana de la figura 3-111 Lista de Dependencia se encuentra el botón Subdependencias, el cual permite visualizar las Sub-dependencias asociadas a una Dependencia
seleccionada en la pantalla inicial.
Para completar la operación presionar el botón OK. Una vez completada la operación
para cerrar la ventana que se muestra en la figura 3- 111 presionar el botón Finalizar.

3.1.6.2. Fuente de Financiamiento
Haciendo clic en la opción FUENTE DE FINANCIAMIENTO se ingresa a la siguiente
ventana:

Figura 3-115: Lista de Fuente de Financiamiento.
En esta ventana se muestra la Lista de Fuentes de Financiamiento, indicando Código y
Descripción de la Fuente de Financiamiento.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:

Figura 3-116: Actualización de Fuente de Financiamiento.
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:


Fuente: Ingresar un código que identifique la fuente de financiamiento, según los códigos
definidos para el SIPEFCO.
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Descripción: Ingresar la descripción de la fuente de financiamiento.

Para completar la operación presionar el botón OK. Para cerrar la ventana principal que
se muestra en la figura 3-1-6-5 presionar el botón Finalizar.

3.1.6.3. Categorías Programáticas
Seleccionando la opción CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS se ingresa a la siguiente
ventana:

Figura 3-117: Lista de Categorías Programáticas.
Donde se muestra la lista de categorías programáticas para actualizar, con indicación de:
Programa, Sub – Programa, Proyecto, Actividad, Obra, y Descripción de la categoría
programática.
Posicionado en algunos de los datos mostrados en pantalla y haciendo clic en los
botones de Agregar o Modificar se accede a la pantalla siguiente:

Figura 3-118: Actualización de Categorías Programáticas
En esta ventana se deben ingresar:
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Programa: Ingresar código programa
Sub – Programa: Ingresar código subprograma.
Proyecto: Ingresar código proyecto.
Actividad: Ingresar código actividad
Obra: Ingresar código obra.
Descripción: Ingresar la denominación de la categoría programática ingresada.

Para completar la operación presionar el botón OK. Para cerrar la ventana que se
muestra en la figura 3-120 presionar el botón Finalizar.

3.1.6.4. Objeto del Gasto
Haciendo clic en la opción OBJETO DEL GASTO se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-119: Clasificador por Objeto de Gasto.
En esta ventana se muestra el clasificador por objeto del Gasto para actualizar,
indicando: Código y denominación del objeto del gasto.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-120: Actualización de Datos del Objeto de Gasto.

III-68

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:


Objeto del Gasto: Ingresar el código que corresponda.



Denominación: Ingresar la denominación del objeto del gasto.



Nivel de Crédito: Ingresar el nivel que corresponda al objeto del gasto que se esta definiendo.

Para Completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios presionar
el botón Cancelar.

3.1.6.5. Tipo de Moneda
Haciendo clic en la opción TIPO DE MONEDA desde el menú TABLAS- SISTEMA
PRESUPUESTARIO CONTABLE, se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-121: Lista de Tipos de Moneda.
En esta ventana se muestra la lista de tipos de moneda, con indicación de: código,
descripción y símbolo de moneda.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-122: Actualización de Tipos de Moneda.
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones.
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Moneda (*): Ingresar un código numérico que será el asignado a este tipo de moneda en el
sistema.



Descripción (*): Ingresar la descripción de la moneda



Símbolo (*): Ingresar el símbolo de la moneda.
Para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios presionar
el botón Cancelar.

3.1.6. 6. Código Económico
Haciendo clic en la opción CÓDIGO ECONÓMICO desde el Menú opción TABLASSISTEMA PRESUPUESTARIO CONTABLE se ingresa a la siguiente pantalla:

Figura 3-123: Lista de Códigos Económicos.
En esta ventana se muestra la lista de códigos económicos cargados en el sistema, con
indicación de: código y descripción del código económico.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-124: Actualización de Códigos Económicos.
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:


Código: Ingresar el código que identifique.



Descripción: Ingresar la descripción del código económico.
Para completar la operación presionar el botón OK.

3.1.6.7. Finalidad y Función
Haciendo clic en la opción FINALIDAD Y FUNCIÓN se ingresa a la siguiente ventana:

III-70

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Figura 3-125: Lista de Funciones para Actualizar.
En esta ventana se muestra la lista de finalidades para actualizar, con indicación de:
código y descripción de finalidad, y para cada una de las finalidades el código y descripción de las
funciones.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-126: Actualización de Datos de Finalidad.


Los datos que se deben ingresar en la misma son los siguientes:
Finalidad: el usuario puede aceptar el código otorgado automáticamente o ingresar
manualmente un código que corresponda al campo finalidad. Los códigos varían entre 1 y 9.



Detalle: Ingresar un detalle más explícito de la finalidad.

Botón Funciones
En la ventana principal que corresponde a la figura 3-126 se encuentra el botón
Funciones, clickeando sobre el mismo se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 3-127: Lista de Funciones.
Donde se muestra para la finalidad seleccionada, el detalle de las funciones asignadas,
indicando: código y descripción de Función.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-128: Actualización de Datos de Funciones.
En esta ventana se asume el código y descripción de la finalidad y se permite el ingreso
de los siguientes datos:


Función: el usuario puede aceptar el código otorgado automáticamente o ingresar
manualmente un código corresponderá al campo función. Los códigos varían entre 1 y 9.



Descripción: Ingresar la descripción de la función.



Espacio en Blanco: Ingresar un mayor detalle de la función.
Para completar la operación presionar el botón OK.
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Nota: Las finalidades y funciones que se incorporen al sistema deberán
corresponder con las Definidas en el sistema SIU- Sipefco Comechingones.

3.1.6.8. Imputaciones por Dependencia PAMPA
Haciendo clic en la opción IMPUTACIONES POR DEPENDENCIA PAMPA se ingresa a la
siguiente ventana:

Figura 3-129: Lista de Imputaciones por Dependencias.
En esta ventana para una mejor visualización, la información se encuentra organizada
de acuerdo a las siguientes solapas:


Por Dependencia Pampa: Presenta la información ordenada por Unidades Académicas.



Por Imputación Presupuestaria: Presenta la información ordenada por Imputación
Presupuestaria.
En la ventana que se muestra en la figura 3-130 se asumen los siguientes datos que
corresponde a las distintas Imputaciones Presupuestarias de las Unidades Académicas:










Código Unidad Académica.
Código Dependencia.
Código Sub Dependencia.
Código Fuente de Financiamiento.
Código Programa.
Código Sub Programa.
Código Proyecto.
Código Actividad.
Código Obra.

Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 3-130: Actualización de Imputaciones por Dependencias.
Desde donde se deben ingresar los siguientes datos:


Dependencia Pampa: Se debe ingresar el código de Dependencia Pampa definido desde la
opción Múltiples de Personal – Dependencias y el sistema asume la descripción. Estos
códigos son: 701-Rectorado, 702- Caleta Olivia, 703 - Río Turbio, 704 -Río Gallegos y 705 San Julián.



Dependencia: Ingresar el código de dependencia que corresponde definidos en la opción Sist.
Presup. Contable-Dependencias y Sub-dependencias.



Sub-Dependencia: Ingresar o seleccionar el código que corresponde según lo ingresado
desde la opción Sist. Presup. Contable-Dependencias y Sub-dependencias.



Fuente de Financiamiento: Ingresar el código que corresponde.




Programa: Ingresar el código de programa que corresponde.
Sub Programa: Ingresar el código de sub.-programa que corresponde.



Proyecto: Ingresar el código de proyecto que corresponde.



Actividad: Ingresar el código de actividad que corresponde.



Obra: Ingresar el código de obra que corresponde.

3.1.6.9. Saldos Créditos Presupuestarios
Haciendo clic en la opción SALDOS CRÉDITO PRESUPUESTARIO se ingresa a la
siguiente ventana:
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Figura 3-131: Lista de Crédito Presupuestario.
En esta ventana la información se encuentra ordenada por Dependencia, dentro de ella
por sub dependencia, dentro de estas dos (dependencia - sub dependencia), por fuente de
financiamiento y dentro de la fuente por categoría programática.
En esta ventana el sistema asume la siguiente información: código de dependencia,
código de sub-dependencia, código de fuente, categoría programática, objeto del gasto, código
moneda, código económico, código finalidad - función y unidad académica.
Como podemos visualizar en la ventana que corresponde a la figura 3-134, en la parte
inferior aparece la siguiente opción:


¿Únicamente sin Dependencia Pampa?: Si se marca con una tilde, solo se mostraran los
datos de la Unidad Central (Rectorado).

Dentro de la misma ventana figuran también los siguientes botones a partir de los cuales
se muestran los valores de saldos presupuestarios totalizados, estos datos son solo a modo de
consulta:


Botón Por Dependencia Pampa: Presionando este botón se despliega una pantalla donde
se muestra el detalle de los siguientes ítems: dependencia, descripción de dependencia,
crédito original, aplicación de crédito, recaudado, fondo universitario, total reducido y saldo
presupuestario para la Universidad.
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Figura 3-132: Presupuesto por Dependencia Pampa.


Botón Por Dependencias y Sub-Dependencias: Presionando este botón se despliega una
pantalla donde se describen los mismos ítems antes mencionados, pero discriminando los
valores asignados para cada dependencia.

Figura 3-133: Presupuesto por Dependencia y SubDependencia.


Botón Agregar: Presionando el botón Agregar o Modificar de la figura 3-131 se accede a la
siguiente ventana:
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Figura 3-134: Actualización Crédito Presupuestario.
Como podemos visualizar esta ventana presenta las siguientes solapas.
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS. Su omisión puede ocasionar errores
e inconvenientes en próximas operaciones.

SOLAPA IMPUTACIÓN: Desde esta solapa el usuario deberá ingresar los siguientes
datos:


Dependencia (*): Ingresar un código de dos dígitos. Dicho código deberá
corresponder con alguno de los ya ingresados desde la opción Tablas/ Sistema
Presupuestario y Contable/ Dependencias - SubDependencias de este módulo.



Sub- dependencia (*): Ingresar un código de dos dígitos, en caso de que la
dependencia no cuente con subdependencia ingresar el valor 00 para este campo.
El valor que se ingrese en este campo debe corresponder con alguna de las subdependencias cargadas anteriormente desde la opción Tablas/ Sistema
Presupuestario y Contable/ Dependencia y SubDependencias de este módulo.



Fuente (*): Ingresar dos dígitos para este campo. La fuente que se asigne en este
campo debe haber sido cargado previamente desde la opción Tablas/ Sistema
Presupuestario y Contable/ Fuente de Financiamiento de este módulo.



Categoría Programática (*): Ingresar un código de 10 dígitos. La categoría que
se asigne en este campo debe haber sido cargada previamente desde la opción
Tablas/ Sistema Presupuestario y Contable/ Categoría Programática. La categoría
programática esta formada por el programa que corresponde a los dos primeros
dígitos, sub- programa que son los dos dígitos que le siguen al programa, los
dígitos restantes se refieren a proyecto, actividad y obra donde a cada uno le
corresponden dos dígitos respectivamente.



Objeto del Gasto (*): este campo acepta cuatro dígitos para el objeto de gasto, el
cual debe haber sido cargado previamente desde la opción Tablas/ Sistema
Presupuestario y Contable/ Objeto del Gasto desde este módulo.
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Tipo moneda (*): Ingresar un código de un digito para este campo. El código que
se ingrese debe haber sido cargado previamente desde la opción Tablas/ Sistema
Presupuestario Contable/ Tipo de Moneda.



Código Económico (*): Ingresar un código de dos dígitos, el cual debe haber sido
cargado previamente desde la opción Tablas/ Sistema Presupuestario y Contable/
Código Económico.



Finalidad y Función (*): Ingresar un código de dos dígitos, el cuál debe haber
sido cargado previamente desde la opción Tablas/ Sistema Presupuestario y
Contable/ Finalidad y Función.

SOLAPA MONTOS Y SALDOS: Haciendo clic en esta solapa el usuario podrá visualizar
la siguiente pantalla:

Figura 3-135: Montos y Saldos.
Desde esta ventana el usuario podrá ingresar los siguientes datos:
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Crédito Original: ingresar el crédito original para la imputación ingresada o
seleccionada en la solapa anterior.



Ampliación Crédito: ingresar la ampliación del crédito en caso de que el crédito
se halla incrementado para la imputación que ingresada o seleccionada en la
solapa anterior.



Recaudado Recursos Propios: ingresar recaudado recursos propios para la
imputación ingresada o seleccionada en la solapa anterior.



Fondo Institución: ingresar el fondo de la institución para la imputación ingresada
o seleccionada en la solapa anterior.



Total Reducido: ingresar el total reducido para la imputación ingresada o
seleccionada en la solapa anterior



Saldo Presupuestario: ingresar el saldo presupuestario de la imputación
ingresada o seleccionada en la solapa anterior.



Reserva del Mes: ingresar la reserva del mes para la imputación ingresada o
seleccionada en la solapa anterior.
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SOLAPA DEPENDENCIA PAMPA: Haciendo clic en esta solapa el usuario podrá
visualizar la siguiente pantalla:

Figura 3-136: Dependencia Pampa.
Desde esta solapa el usuario podrá ingresar el código de dependencia que
corresponda, el sistema automáticamente mostrará la descripción del código ingresado.
Una vez ingresados lo datos que correspondan en las solapas antes mencionadas,
presionar el botón OK para completar la operación. Para cerrar la ventana principal presionar
el botón Finalizar.

3.1.6.10. Obra Social – DGI
Esta opción permite vincular una obra social con un Código para la DGI. Seleccionado
esta opción desde el menú TABLAS - SISTEMA PRESUP. CONTABLE se accede a la siguiente
ventana:

Figura 3-137: Lista de Obras Sociales.
Haciendo clic sobre los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana
donde se deben ingresar los siguientes datos:
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Figura 3-138: Actualizar Obras Sociales.
Obra Social: se ingresa o selecciona de la lista de Obras Sociales cargadas
previamente desde el menú Tablas- Múltiples Personal ingresando la primera letra y
luego presionado la tecla Tab.
Código DGI: se ingresa un código numérico que será el que identifica a la obra social
ante la DGI.

Para completar la operación presionar el botón OK. Para cerrar la ventana que se
muestra en la figura 3-140 presionar el botón Finalizar.

3.1.7. Impuesto a las Ganancias
Posicionado en esta opción el sistema muestra un Sub - menú que contiene las
siguientes opciones:
•
•
•

Deducciones Acumuladas
Escala de Alícuotas
Escala % a aplicar sobre Deducciones

3.1.7.1 Deducciones Acumuladas
Haciendo clic en la opción DEDUCCIONES ACUMULADAS del menú TABLAS- IMPUESTO
A LAS GANANCIAS se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-139: Deducciones Acumuladas.
En esta ventana se muestra el código y descripción de las deducciones acumuladas.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 3-140: Solapa General.
Esta ventana tiene dos solapas:
SOLAPA GENERAL: En esta solapa se deben ingresar los siguientes datos:



Código: Ingresar código de la deducción. Dicho código deberá asignarse
consecutivamente y no podrá contener más de tres dígitos.
Descripción: Ingresar la descripción de la deducción según la Resolución
General Nº 1261 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

SOLAPA IMPORTE ACUMULADO POR MES: En esta solapa se debe ingresar para
cada mes el importe de deducción acumulada aplicable según la resolución General Nº
1285 Anexo I Importe de las Deducciones Acumuladas, Correspondientes a Cada Mes.

Figura 3-141: Solapa Importe Acumulado por Mes.
Una vez ingresados todos los datos en ambas solapas, presionar el botón OK para
completar la operación. Si se no se desean guardar los cambios presionar el botón
Cancelar.
Para cerrar la ventana principal que se muestra en la figura 3-139 presionar el botón
Finalizar.
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3.1.7.2 Escala de Alícuotas
LAS

Haciendo clic en la opción ESCALA DE ALÍCUOTA del menú TABLAS- IMPUESTOS A
GANANCIAS se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-142: Códigos de Alícuotas.
En esta ventana se muestra la lista de escalas de alícuotas con indicación de código y %
de la alícuota.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar que aparecen en la figura 3-142 se
ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-143: Actualización de Escala de Alícuotas.
Esta ventana posee las siguientes solapas:
Nota: La información solicitada en las solapas que se mencionan a continuación,
debe cargarse obligatoriamente según la resolución General Nº 1825, Anexo II
Escala del Articulo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, Texto Ordenado en
1997 y sus Modificaciones:
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SOLAPA GENERAL: En esta solapa se deben ingresar los siguientes datos, de acuerdo
a lo establecido en la resolución antes mencionada:
Código: Ingresar el código que corresponde.
% de Alícuota: Ingresar % que le corresponde a cada código.
SOLAPA GANANCIA NETA MÍNIMA: En esta ventana se debe ingresar para cada mes
del año el importe de Ganancia Neta Mínima de acuerdo a lo establecido en la resolución
antes mencionada.

Figura 3-144: Actualización Ganancia Neta Mínima.
SOLAPA GANANCIA NETA MÁXIMA: Esta ventana es similar a la anterior, pero se
debe ingresar para cada mes del año el importe de Ganancia Neta Máxima de acuerdo a
lo establecido en la resolución antes mencionada.

Figura 3-145: Actualización Ganancia Neta Máxima.
SOLAPA IMPORTE FIJO A PAGAR: En esta ventana se debe ingresar para cada mes
del año el Importe de Fijo a Pagar de acuerdo a lo establecido en la resolución antes
mencionada.
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Figura 3-146: Actualización Importe Fijo a Pagar.
SOLAPA SOBRE EL EXCEDENTE DE $: En esta ventana se debe ingresar para cada
mes del año el Importe de el excedente de $ cada categoría, de acuerdo a lo establecido
en la resolución antes mencionada. Para completar la operación presionar el botón OK.
Para omitir los cambios realizados presionar el botón Cancelar.

Figura 3-147: Actualización Sobre el Excedente de $.

3.1.7.3 Escala % a aplicar sobre Deducciones
En esta opción se carga la escala de porcentajes a aplicar sobre el total de deducciones
del Artículo 23 para determinar el monto deducible. Haciendo clic en esta opción, se ingresa a la
siguiente ventana:
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Figura 3-148: Lista de Porcentajes.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-149: Solapa General
En esta ventana se pueden actualizar las ganancias netas acumuladas mínimas y
máximas que se tienen en cuenta para acceder a cada uno de los porcentajes del total de
deducciones del Artículo 23 para determinar el monto deducible.
En esta ventana podemos visualizar las siguientes solapas:
SOLAPA GENERAL: En esta solapa de deberá ingresar el código asignado al
porcentaje y el valor del Porcentaje, como se muestra en la figura 3 -149.
SOLAPA GANANCIA NETA ACUMULADA MÍNIMA: En esta solapa se deberá ingresar
para cada uno de los meses el monto que corresponde a la Ganancia Neta Acumulada
Mínima del porcentaje que se esta definiendo de acuerdo a la normativa vigente de la
DGI.
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Figura 3-150: Solapa Ganancia Neta Acumulada Mínima
SOLAPA GANANCIA NETA ACUMULADA MÁXIMA: Esta ventana es similar a la
anterior pero se deberá ingresar para cada uno de los meses el monto que corresponde
a la Ganancia Neta Acumulada Máxima del porcentaje que se esta definiendo.
Nota: Las normas que regulan esta operación son las siguientes:
•

Ley 24.073 (Texto Actualizado)

•

Decreto 1344/98

•

Resolución General 1261.

Para completar la operación presionar el botón OK. Para no guardar los cambios
realizados presionar el botón Cancelar.

3.1.8 Prioridad Conceptos para Netos Negativos
Haciendo clic en esta opción desde el menú ACTUALIZACIÓN DE TABLAS se ingresa
a la siguiente ventana:

Figura 3-151: Lista de Conceptos de Mayor Prioridad.
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Esta ventana muestra los siguientes datos: prioridad, nro. de concepto y descripción del
concepto, ordenada de acuerdo al parámetro especificados en la solapa:


Por Prioridad: Muestra los conceptos ordenados por la prioridad otorgada a cada concepto,
en el descuento.



Por Nro. Concepto: Muestra los conceptos ordenados por los números de conceptos.
Nota: El Concepto de mayor prioridad es el que se descuenta primero.
Posicionado en un concepto determinado se puede modificar la prioridad
otorgada, o ingresar la prioridad a un nuevo concepto

Haciendo clic en el botón Agregar o Modificar, se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-152: Actualización de Conceptos de Mayor Prioridad.
En esta ventana se ingresan los siguientes datos:


Prioridad: Seleccionar el número que corresponde a la prioridad que se desee otorgar al
concepto en el proceso de descuento de netos negativos.



Código Concepto: Se ingresa o se selecciona de la lista el código correspondiente, luego el
sistema asume la descripción del concepto.

Para completar la operación presionar el botón OK. En caso de querer ignorar los
cambio realizados presionar el botón Cancelar. Para cerrar la ventana principal que se muestra en
la figura 3-151 presionar el botón Finalizar.

3.1.9 Jerarquía de Niveles de Estudio
Haciendo clic en esta opción desde el menú de TABLAS se ingresa a la siguiente
ventana:
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Figura 3-153- Lista de Jerarquía de Niveles de estudio.
Esta ventana muestra los siguientes datos: nivel, descripción del nivel y jerarquía
otorgada al nivel, ordenada de acuerdo al parámetro especificado en la solapa, a saber:


Por Nivel de Estudio: Muestra los niveles de estudio ordenados alfabética-mente por el nivel
que le corresponde a cada uno de los definidos.



Por Jerarquía: Muestra los niveles de estudio ordenados por la jerarquía otorgada a cada
nivel para la liquidación de haberes.

Posicionado en un nivel de estudio determinado se puede modificar la jerarquía
otorgada. Haciendo clic en el botón de Modificar, se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-154- Actualización de Jerarquía de Niveles de estudio
En esta ventana se asumen los siguientes datos: código de nivel y descripción del nivel.
Desde esta opción se puede modificar la jerarquía para un nivel de estudio especificado:


Jerarquía: Se ingresa el número que corresponde a la jerarquía que se desee
otorgar al nivel de estudios, para ser considerada en la liquidación de haberes del
personal no docente.
Para completar la operación presionar el botón OK. Para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.

3.1.10 Reglas de Incompatibilidad
Haciendo clic en esta opción del menú de TABLAS se accede a la siguiente ventana:
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Figura 3-155: Lista de Reglas de Incompatibilidad.
El control de incompatibilidad se realiza en el siguiente orden:
1. Se verifica la cantidad de horas totales.
2. Aplicación de las reglas de incompatibilidad o de excepción.
Las reglas de incompatibilidad permiten establecer el funcionamiento del esquema de
incompatibilidades, para esto se cuenta con dos servicios:


Definir para un cargo, un conjunto de cargos adicionales que conforman una situación de
incompatibilidad - Regla Incompatibilidad.



Definir para un cargo, un conjunto de cargos adicionales que establecen una situación de
excepción a la incompatibilidad
El funcionamiento se basa en establecer para un cargo principal cuál es el cargo
adicional que se permite o que son incompatibles de acuerdo a como se definan. Desde esta
opción se muestran las reglas para control de incompatibilidad ya definidas, indicándose:


Columna Cargo Principal:
 Escalafón: Indica el tipo de escalafón al que corresponde el cargo principal.
 Dedicación: Indica la dedicación que corresponde al cargo principal.
 Categoría: Indica la categoría que corresponde al cargo principal.



Columna Cargos Adicionales:
 Cantidad: Indica la cantidad de cargos adicionales del escalafón, dedicación y
categoría que puede acumular el cargo principal definido.
 Escalafón: Indica el escalafón del cargo adicional.
 Dedicación: Indica la dedicación del cargo adicional.
 Categoría: Indica la categoría del cargo adicional.
 Otra Unidad Académica: Indica si el cargo adicional debe ser en otra Unidad
Académica.
 Incompatibilidad: Si tiene valor 1 indica que corresponde a una combinación no
permitida que produce incompatibilidad.
 Regla: Es asumido por el sistema y corresponde al número de orden de la regla
definida.
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Nota: La incompatibilidad se puede establecer también al nivel de Escalafón ó
combinaciones de Escalafón Categoría y Dedicación.

Haciendo clic en Agregar o Modificar el sistema permite definir las reglas específicas de
incompatibilidad de cada Universidad, para ello se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-156: Lista de Reglas de Incompatibilidad.
Esta ventana posee dos solapas:
SOLAPA CARGO PRINCIPAL: En esta solapa se ingresa el cargo principal para el que
se desea definir la incompatibilidad. Se deben ingresar los siguientes datos:




Escalafón: Se debe indicar cuál es el escalafón del cargo principal
Dedicación: Se debe ingresar seleccionando de la tabla de dedicaciones para
actualizar, el código que corresponda y el sistema asume la descripción.
Categoría: Se debe ingresar seleccionando de la tabla de categoría, el código
que corresponda y el sistema asume la descripción.

SOLAPA CARGOS ADICIONALES: En esta solapa se ingresan los datos de los cargos
adicionales que puede tener el cargo principal para no estar incompatible. Haciendo clic
en esta solapa se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 3-157: Solapa Cargos Adicionales.
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:










Cantidad de Casos: Se debe ingresar la cantidad de cargos que pueden ser
incompatibles con el cargo principal definido.
Escalafón: Se debe indicar el escalafón del cargo a ingresar que puede ser
incompatible con el cargo principal que se está definiendo.
Dedicación: Se debe indicar la dedicación, seleccionando de la tabla de
dedicaciones, del cargo a ingresar que puede ser incompatible con el cargo
principal que se está definiendo.
Categoría: Se debe indicar la categoría, seleccionando de la tabla de categorías
la correspondiente, que puede ser incompatible con el cargo principal que se está
definiendo.
En más de una Dependencia?: Si el cargo adicional que se está definiendo debe
estar localizado en otra Unidad Académica, se debe indicar una tilde en el espacio
en blanco.
Combinación No Permitida?: Mediante esta opción se establece si se trata de
una regla de compatibilidad ó de incompatibilidad. Si se coloca una tilde se indica
que se trata de una incompatibilidad, caso contrario se establece que se trata de
una combinación permitida.
Nota: Si se declara como una combinación incompatible aunque el total de horas
sea

menor

al

máximo

permitido

(Opciones

Gestión

de

Personal

-

Incompatibilidades), el sistema de todas maneras indica con un mensaje la
incompatibilidad.
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3.1.11 Relación Agrupamiento-Categoría.
Esta opción permite establecer una relación entre los agrupamientos y las categorías ya
definidas para la Universidad. De modo que seleccionando esta opción del menú TABLAS se
accede a la siguiente ventana:

Figura 3-158: Lista de Agrupamientos-Categorías.
Esta pantalla posee 3 solapas para mostrar las relaciones agrupamiento-categoría ya
ingresadas en el sistema.


Por Código de Agrupamiento y Categoría. Posicionados en esta solapa se presentará la
información ordenada por código de agrupamiento y dentro de cada agrupamiento ordenado
por categoría.



Por Código de Agrupamiento. Posicionados en esta solapa se presentará la información
ordenada por código de agrupamiento.



Por Código de Categoría. Posicionados en esta solapa se presentará la información
ordenada por código de categoría.
En cada una de las solapas se muestran los códigos y descripciones de los
agrupamientos y categorías relacionados.

Haciendo clic sobre los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la pantalla de la
figura 3-159 para el ingreso de los siguientes datos:

Figura 3-159: Actualización de Agrupamientos-Categorías
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Agrupamiento: Se debe ingresar o seleccionar de la lista de agrupamientos el
que corresponda. Se podrá acceder a la lista escribiendo una inicial y presionando
la tecla <TAB>.
 Categoría: Se debe ingresar o seleccionar de la lista de categorías la que
corresponda. La forma de acceso a dicha lista es similar a la que se mencionó
anteriormente.
Para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.
Nota: Las relaciones entre agrupamientos y categorías se definen en base a la
Ordenanza Nro 056/03 CS Escalafón para el Personal No Docente de las
Universidades Nacionales- UNPA, Anexo I- Cap IV al X.

3.1.12 Excepciones CUIT/CUIL
Dentro de los controles que realiza el módulo GESTIÓN DE PERSONAL cuando se da
de alta un agente se encuentra el de validez de CUIT/ CUIL. Dicho control se realiza en función del
algoritmo de control diseñado por DGI. Existen por diversos motivos, números de CUIT que no se
encuadran en este control. En este caso se ingresa la excepción y se debe confirmar la misma con
la información de la DGI. Desde esta opción el usuario podrá ingresar las excepciones que
correspondan.
Haciendo clic en esta opción del menú de TABLAS se accede a la siguiente ventana:

Figura 3-160: Tabla de Excepciones de CUIL/CUIT.
Esta ventana muestra los números de CUIT/CUIL ingresados como excepciones.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar, se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-161: Actualización de Excepciones de CUIL/CUIT.
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Se debe ingresar el número de CUIT/CUIL, que deba ser considerado como una
excepción por el sistema.

3.1.13 Importar Datos Sist. Presup. y Contable
Esta ventana permite importar las tablas utilizadas por el SIPEFCO que a continuación
se mencionan:
• Importar Categorías Programáticas SIPEFCO.
• Importar Dependencia y Sub dependencias SIPEFCO.
• Importar Presupuesto SIPEFCO.
Haciendo clic en estas opciones el sistema realiza el proceso de importación. Cabe
aclarar que para realizar esta operación se deben seguir los siguientes pasos previamente:
• Exportar desde el SIPEFCO, los siguientes archivos: catalogo.dbf, Presup.dbf y depcias.dbf.
• Copiar estos archivos en la carpeta \PampaShared\Rrhh\Importar.
Nota: Se recomienda que esta operación de actualización de datos del sistema
SIPEFCO se realice una vez al mes en Rectorado antes de la parcialización hacia
las unidades académicas ya que normalmente la información correspondiente a la
red programática puede ir variando.

3.1.14 Tablas de Códigos para SIRHU.
Haciendo clic en esta opción del menú de TABLAS se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 3-162: Tablas de Códigos SIRHU.
En esta ventana se permite configurar las siguientes opciones para las tablas del SIRHU:

3.1.14.1. Tipo de Documento
En esta ventana se podrán ver los datos de Tipo Documento Pampa y Tipo
Documento SIRHU ya definidos en el sistema. Haciendo clic en esta opción se accede a la
siguiente ventana:
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Figura 3-163: Tipos de Documentos.
Presionando los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:

Figura 3-164: Tablas de Tipos de Documento.
En esta ventana se permite seleccionar:


Tipo de Documento Pampa: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de
documento que corresponda. Entre los tipos figuran: CI: Cedula de Identidad,
CPF: Cedula Policía Federal, DNI: Documento Nacional de Identidad, LC: Libreta
Cívica, LE: Libreta de Enrolamiento.
 Tipo Documento SIRHU: Seleccionar de la lista desplegable el tipo documento
equivalente al sistema SIRHU que corresponda. Entre los tipos de documentos
que figuran son: OTS: Otros Documentos, DNI: Documento Nacional de Identidad,
LC: Libreta Cívica, LE: Libreta de Enrolamiento.
Para completar la operación presionar el botón OK. Para ignorar los cambios presionar el
botón Cancelar.

3.1.14.2. Estado Civil
Desde esta opción se visualiza los datos de Estado Civil Pampa y Estado Civil SIRHU
ya ingresados y que son de uso actual del sistema. Haciendo clic es esta opción se ingresa a la
siguiente ventana:
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Figura 3-165: Tablas de Códigos Civiles.
Presionando el botón Agregar o Modificar se visualiza la siguiente ventana:

Figura 3-166: Actualización de Tablas de Códigos Civiles.
Desde esta ventana se deberán ingresar los siguientes datos:


Estado Civil Pampa: Seleccionar de la lista desplegable el estado civil que corresponda. Los
datos que se muestran en la lista desplegable son los cargados anteriormente desde Múltiples
Personal-Estado Civil.



Estado Civil SIRHU: Seleccionar de la lista desplegable el estado equivalente al Sistema
SIRHU que corresponda. Los datos que se muestran en la lista son los tomados desde el
sistema SIRHU.

Para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.

3.1.14.3. Nacionalidad
En esta ventana se muestran los datos de Código Nacionalidad Pampa y Código
Nacionalidad SIRHU. Haciendo clic en esta opción se visualiza la siguiente ventana:
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Figura 3-167: Lista de Nacionalidades.
Presionando el botón Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:

Figura 3-168: Actualización de Códigos de Nacionalidad.
En esta ventana se permite seleccionar:
• Cod. Nacionalidad Pampa: Seleccionar el código de Nacionalidad que corresponda al Pampa a
partir de una lista desplegable. Las opciones mostradas en la lista son los códigos y descripción
de nacionalidades cargadas desde Múltiples Personal – Nacionalidad.
• Cod. Nacionalidad SIRHU: seleccionar el código de Nacionalidad que corresponda al SIRHU y
sea equivalente al código PAMPA seleccionado desde la lista desplegable. Los códigos
definidos desde el SIRHU son:
1-Argentino Nativo.
2-Argentino Naturalizado.
3-Extranjero.
4-Argentino por Opción.
5-Otros.
Para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

III-97

3.1.14.4 Nivel de Educación
En esta ventana se muestran datos de Códigos Nivel Educación Pampa, Códigos
Nivel Educación SIRHU ya ingresados y usados por el sistema. Haciendo clic es esta opción se
acceda a la siguiente pantalla:

Figura 3-169: Lista de Niveles de Estudio.
Haciendo clic en el botón Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:

Figura 3-170: Actualización de Niveles de Estudio.
Donde se podrán ingresar o seleccionar los siguientes datos:


Cod. Nivel Educ. Pampa: Seleccionar el nivel de educación que corresponda. Los datos
mostrados fueron cargados anteriormente desde Múltiples Personal-Niveles de Estudio.



Cod. Nivel Educ. SIRHU: Seleccionar el nivel de educación que sea equivalente al nivel de
educación del SIU-PAMPA. Los códigos SIRHU para el nivel de estudio son:
- EP: Educación Primaria.
- ES: Educación Secundaria.
- ET: Educación Terciaria.
- EU: Educación Universitaria y Superior.
- OT: Otra Área Educativa.

Para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.
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3.1.14.5 Sistema Provisional.
En la siguiente ventana se muestran datos de Código S. Previsional Pampa y Código
S. Provisional SIRHU ya ingresados y usados por el sistema. Haciendo clic en el menú TABLASTABLAS DE CÓDIGO PARA EL SIRHU se accede a la siguiente ventana:

Figura 3-171: Lista de Situaciones Provisionales.
Haciendo clic en los botones Agregar o Modificar se visualiza la siguiente ventana:

Figura 3-172: Actualización de Situaciones Provisionales.
En esta ventana se puede seleccionar:


Cod. S. Previsional Pampa: Seleccionar la opción que corresponda para el SIU- PAMPA de
la lista desplegable que aparece por defecto. Los datos de la lista fueron ingresados
anteriormente desde Múltiples Personal - Aportes Jubilatorios.



Cod S. Previsional SIRHU: Seleccionar la opción equivalente a la anterior para el sistema
SIU- SIRHU. Los códigos del SIRHU son:
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Código

Descripción

1

Complementaria Previsión Activ. Docente.

2

Para Trabajadores Autónomos.

3

De Industria, Comercio y Activ. Civiles.

4

Del Estado

5

De retiros, Jub. Y Pensiones Policía Federal.

6

De Previsión para Personal de Industria.

20

AFJP Consolidar

21

AFJP SIEMBRA

22

AFJP ORÍGENES

24

AFJP PROFESIÓN + AUGE

26

AFJP MÁXIMA.

29

AFJP ARAUCA BIT.

34

AFJP FUTURA.

37

AFJP NACIÓN.

39

AFJP PREVISOL.

40

AFJP PRORENTA.

43

AFJP MIT.

44

AFJP UNIDOS

90

Otra caja AFJP.
Tabla 3-2: Códigos SIRHU.

Para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.

3.1.14.6 Equivalencias de Categorias para Otras Instituciones
Esta opción sólo está disponible para el Ministerio de Educación de la Nación.

3.1.14.7 N. U. D. O Para Dependencias
Haciendo clic en el menú TABLAS- TABLAS DE CÓDIGOS PARA EL SIRHU – NUDO
PARA DEPENDENCIAS se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 3-173: Lista de NUDOS para dependencias.
Presionando los botones de Agregar o Modificar se solicita el ingreso de:

Figura 3-174: Actualización de NUDOS para dependencias.
El sistema desde esta ventana solicita el ingreso de los siguientes datos:


Código Dependencia: Se ingresa o se selecciona el código de la dependencia que
corresponda de la lista desplegable que muestra el sistema.



N. U. D. O SIRHU: Según consideraciones generales de un Instructivo para Generación de
Archivos SIRHU "el dato del campo NUDO en la cabecera de los cargos se genera con un
código formado con "07200" fijo, mas el código presupuestario de la Universidad (3 dígitos),
que para UNLZ seria 821 más 4 dígitos del código de dependencia indicado en el Sipuver
Según SIU-ONA.

Para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.
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3.1.15 Tablas de Códigos para el Ministerio
Haciendo clic en el menú TABLAS- TABLAS DE CÓDIGOS PARA EL MINISTERIO- TIPO
DE DOCUMENTO se accede a la siguiente ventana donde se podrán visualizar los siguientes datos:
•
•

Código del Tipo de Documento.
Código del Tipo de Documento Ministerio que se definieron para el sistema.

Figura 3-175: Lista de Tipos de Códigos de Ministerio.
Haciendo clic en el botón Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:

Figura 3-176: Actualización de Códigos de Ministerio.
Esta ventana permite ingresar los siguientes datos:


Tipo Documento Pampa: Seleccionar la opción que corresponda para
PAMPA de la lista desplegable que aparece por defecto.



Tipo Documento Ministerio: Seleccionar la opción equivalente a la anterior para el Ministerio.

el Sistema SIU-

Para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.
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3.2 Informes
Haciendo clic en esta opción el usuario accederá al siguiente sub- menú:

Figura 3-177: Menú Informes
A continuación se describen los distintos informes que el sistema emite desde este
módulo:

3.2.1 Tablas Sistema Presupuestario y Contable
Haciendo clic en esta opción el sistema despliega un sub.- menú con las siguientes
tablas, provenientes del sistema Sipefco- Comechingones que se podrán consultar e imprimir:
Nota: Presionando el botón

que se presenta en la vista preliminar en cada

uno de los informes o desde el menú Informes/ Imprimir se podrá imprimir el
mismo

•

Dependencia - Sub Dependencia
Haciendo clic en ésta opción, el sistema genera el informe, muestra y permite la
impresión del listado de DEPENDENCIA Y SUB DEPENDENCIA.

Figura 3-178: Informe Dependencias y Subdependencias
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En este listado el usuario puede visualizar para cada dependencia, las sub.dependencia que posea y su correspondiente descripción.
•

Fuente De Financiamiento
Haciendo clic en esta opción el sistema genera el informe, muestra y permite imprimir el
listado de FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Figura 3-179: Informe Fuentes de Financiamiento
En este listado el usuario puede visualizar el código de financiamiento y su descripción
importados del sistema Comechingones.
•

Categoría programática
Haciendo clic en esta opción el sistema genera el informe, muestra y permite imprimir el
listado de CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS.

Figura 3-180: Informe Categorías Programáticas
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En este informe el usuario puede visualizar códigos de imputación utilizados e
importados desde el sistema Comechingones con su correspondiente descripción. A continuación
se describen los campos que conforman la imputación respectivamente:
 Programa
 Sub- programa
 Proyecto
 Actividad
 Obra
•

Objeto Del Gasto
Haciendo clic en ésta opción, el sistema genera, muestra y permite la impresión del
listado de OBJETO DEL GASTO.

Figura 3-181: Informe Objeto del Gasto
Este listado contiene el código y descripción del objeto del gasto.
•

Tipo De Moneda
Haciendo clic en esta opción, el sistema genera, muestra y permite la impresión del
listado de TIPO DE MONEDA.

Figura 3-182: Informe Tipos de Moneda
Este listado contiene la siguiente información: código y descripción del tipo de moneda y
símbolo.
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•

Código Económico
Haciendo clic en ésta opción, el sistema genera, muestra y permite la impresión del
listado de CÓDIGO ECONÓMICO.

Figura 3-183: Informe Código Económico
Este listado contiene la siguiente información: código y descripción del código
económico.
•

Finalidad y Función
Haciendo clic en ésta opción, el sistema genera, muestra y permite la impresión del
listado de FINALIDAD Y FUNCIÓN.

Figura 3-184: Informe Finalidades y Funciones
Este listado contiene la siguiente información: código y descripción de la finalidad; y
código y descripción de la Función.
•

Obras Sociales- DGI
Haciendo clic en esta opción, el sistema genera, muestra y permite la impresión del
listado pampa OBRAS SOCIALES-DGI.
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Figura 3-185: Obras Sociales DGI
Este listado contiene la siguiente información: Código y descripción de la Obra Social y el
código de la DGI.

3.2.2 Reglas de Incompatibilidad
Haciendo clic en esta opción el sistema genera el listado de REGLAS DE
INCOMPATIBILIDAD cargadas en el sistema:

Figura 3-186: Informe Reglas de Incompatibilidad

3.2.3 Excepciones CUIT/ CUIL
Haciendo clic en esta opción el sistema genera el informe de NÚMEROS DE CUIT/CUIL EXCEPCIONES ingresados al sistema desde la opción Tablas/ Excepciones CUIT/ CUIL.
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Figura 3-187: Informe de Números de CUIT/ CUIL - Excepciones

3.3 Configuración Del Sistema
Desde esta opción se lleva a cabo la configuración general del sistema SIU-Pampa
definida para la Unidad Central (Rectorado) y todas las Dependencias de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral. Los datos seleccionados desde esta opción definen el comportamiento del
mismo.
Al estar el sistema trabajando en forma descentralizada es importante destacar, que al
momento de la parcialización de datos para las dependencias, se envían las tablas generales de
configuraciones manejadas desde Rectorado, por lo que algunos datos particulares de cada
Unidad Académica deberán ser modificados luego de la parcialización, en el desarrollo de la
presente sección se indicará cuales son las opciones que deberán actualizarse.
El ingreso y las modificaciones de todos los datos requeridos en esta opción, deben ser
debidamente autorizadas mediante una nota que indique: los parámetros a ingresar y en caso de
modificación la razón que justifique el mismo.
Al ingresar al módulo CONFIGURACIÓN- menú CONFIGURACION podrá visualizar la
pantalla de la figura 3-188 que presenta el siguiente sub.- menú que a continuación se detalla:

Figura 3-188: Pantalla de Menú Configuración.
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3.3.1 Gestión De Personal
Se accede a esta operación seleccionando la opción Gestión de Personal del menú
desplegable CONFIGURACIÓN desde el Módulo CONFIGURACIÓN. El sistema despliega la
pantalla de la figura 3-189. La misma esta organizada en 10 solapas que abarcan diferentes
puntos principales del sistema.

Figura 3-189: Pantalla de Solapa General.
El usuario puede ingresar o seleccionar datos de las diferentes solapas, confirmando
todas las actualizaciones al presionar el botón OK o cancelarlas haciendo clic sobre el botón
Cancelar.

3.3.1.a) Solapa General
Esta solapa permite la selección y el ingreso de los datos que se detallan a continuación:


Año y Mes del Período: Ingresar el año y el mes en que comenzara a operar el sistema en la
Unidad Central.

Nota: Para el caso de las Unidades Académicas este campo se actualizará
automáticamente cada vez que se actualice la base con los datos parcializados
enviados desde Rectorado. En cambio en Unidad Central (Rectorado) este campo
se debe actualizar mensualmente.



Validar CBU en Ctas.?: Indicar SI cuando se desea que el sistema valide el CBU de la cuenta
bancaria del agente .



Permite Modificar Dependencia Designación?: Este parámetro indica si las Dependencias
están autorizadas a dar de alta cargos que pertenecen a otra Dependencias. Por lo tanto
indicar NO: si las Unidades Académicas no están autorizadas a realizar dicha operación y SI
en caso contrario. Para esta opción se deberá seleccionar la opción NO.
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Permite Legajo con CUIL invalido?: Si se indica que SI el sistema realiza el control de dígito
verificador, pero permite dar de alta un Legajo con CUIL inválido y si se indica NO el sistema
realiza el respectivo chequeo sin permitir dar de alta un legajo con CUIL inválido. En caso que
el chequeo se encuentre activado (NO) y el número de CUIL resulte rechazado, el mismo
puede ser ingresado como una excepción en la tabla de Excepciones CUIT/CUIL del menú
Tablas. Para este parámetro elegir la opción NO.



Tiene en cuenta fecha Norma del Cargo?: Determina si al momento de realizar la liquidación
de sueldos el sistema tendrá en cuenta la fecha de la norma del acto de designación del cargo
como fecha de alta del cargo.



Se indicara SI cuando el liquidador considera que la fecha de la norma del cargo es la fecha
de alta del cargo y NO, cuando el liquidador ignora la fecha del acto de designación y
considera únicamente la fecha de alta del cargo.



Grado y Permanencia en Legajo?: Si se indica SI el sistema toma la fecha de grado que
figura en el legajo. Si se indica NO el sistema toma la fecha de grado que se ingresa en cada
cargo. En función de esa fecha, calcula luego el grado, si la modalidad por fecha es
seleccionado.



Orden listado de Novedades: Indica si se desea que el listado de novedades se presente
ordenado por Número de Legajo o en Forma Alfabética.



Orden en Listado de Baja de Cargos: Indica si se desea que el listado de novedades de
baja de cargos se presente ordenado por Número de Legajo o en Forma Alfabética.



Concentrar Novedades SIN Autorización?: Esta opción permite configurar la modalidad de
Concentración de Novedades provenientes de las Unidades Académicas Parcializadas.
- Si marca NO (valor por defecto), se debe realizar el paso 2 de la opción de Concentración
de Novedades: que consiste en la Autorización previa de las novedades enviadas por una
Unidad Académica antes de la concentración general de la información.
- Si marca SI, no se habilita el paso 2 de la opción Concentración de Novedades que
corresponde a la Autorización de Novedades ya que quedan todas las Novedades marcadas
y autorizadas automáticamente.

Nota: Este parámetro deberá configurarse con el valor NO para que el control sea
efectuado por el encargado de realizar la concentración de novedades.



Forma importación: Esta configuración es aplicable al Módulo de Intercambio de Datos para
la opción de Importar datos. Si se indica “Todos OK” el sistema genera un archivo de texto
con los datos a importar, si y solo si todos los registros están completos y correctos, si se
indica “Solo los OK” importa los registros que estén correctos descartando los que posean
errores.



Dependencia: Se debe ingresar el código designado para la dependencia donde se esta
implementando el sistema.

III-110

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Nota: Como corresponde a Unidad Central no se deberá ingresar el código de
dependencia en este campo y el sistema asumirá por defecto que corresponde a
Unidad Central.

Estos códigos son:
- 701: Rectorado.
- 702: Dependencia Caleta Olivia.
- 703: Dependencia Río Turbio.
- 704: Dependencia Río Gallegos.
- 705 Dependencia San Julián.
Este dato es obligatorio si las dependencias están trabajando en forma descentralizada.
Si queda en blanco el sistema actuara como Unidad Central aun cuando el sistema este
implementado en una Unidad Académica.


Año y Mes de Comienzo de la retención: Ingresar el año y el mes en que se comienza la
retención de Impuesto a las ganancias.



Uso fecha Ingreso: Para trabajar con esta opción el sistema toma como dato inicial la fecha
de antigüedad según los datos que figuran en la opción Legajo Electrónico botón Antigüedad –
campo Fecha de Ingreso). De acuerdo a esto se podrá Configurar de tres formas:
1) En los recibos se pone como fecha de ingreso la primera fecha de alta de sus Cargos en la
Universidad salvo en el caso que se registre una fecha de Ingreso anterior (distinta de CERO).
En este último caso la fecha de Ingreso es la que figura en el Recibo de Sueldo.
2) Si la Fecha de Ingreso es distinto de CERO entonces esa fecha es la que se genera en los
Recibos de Sueldos, sino (si es CERO) se toma la primera fecha de alta de sus Cargos en la
Universidad.
3) La fecha de Ingreso del Recibo es tomada del campo fecha de Ingreso del Legajo sin tener en
cuenta los cargos registrados, si la misma es vacía no saldrá impresa en el recibo.

3.3.1.b) Solapa Institución
Haciendo clic en la solapa Institución se muestra la pantalla de la figura 3-190, donde se
deben ingresan los datos de la Universidad, algunos de ellos serán necesarios al momento de la
emisión de certificaciones desde cada Unidad de Gestión.
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Figura 3-190: Pantalla de Solapa Institución.
Los datos a ingresar son:


Nombre de la Universidad: Se ingresa el Nombre completo de la Universidad en
MAYUSCULA.



CUIT Número: Se debe ingresar el Número de CUIT de la Universidad.



Dirección: Se debe ingresar el domicilio de la Universidad.



A. R. T.: Se debe ingresar el nombre de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo que posee la
Universidad.



Archivo Para Fondo: Se ingresará el nombre del archivo donde se encuentra definido el
fondo que identifica a la Universidad.



Ciudad Certificación: Se ingresará el nombre de la ciudad donde se ubica geográficamente
la Unidad de Gestión que desea que se imprima en las certificaciones que expida el sistema.

Nota: Este campo deberá ser actualizado mensualmente en las Unidades
Académicas luego de actualizar la base de datos de la misma con la información
parcializada proveniente de Unidad Central, ya que de otra manera cualquier tipo
de certificación que emita el sistema aparecerá con datos de la Unidad Central.



Código de Institución según Clasificador Presupuestario: Se ingresará el código de
Organismo que le corresponda a la Universidad en el Clasificador Presupuestario según la
resolución 41/2002. Si bien el sistema esta trabajando en forma descentralizada, este código
es el mismo para toda la universidad y sus dependencias.
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Código De Universidad Módulo SIU-ONA-ARAUCANO: Se ingresa el código de Organismo
que le corresponda a la U. N. P. A en el Módulo SIU-ONA usado por Ministerio de Educación.



Obra Social General: Se ingresará el código de la Obra Social General de la Universidad.
Todo agente que ingresara a la universidad es asociado a este código. Actualmente este
código es CSS (Caja de Servicios Sociales).



Código Zona DGI: Se ingresará el código de la Zona DGI designado para la Universidad.



Porcentaje reducción DGI: Se ingresará el porcentaje de reducción para la Universidad.



Código Actividad DGI: Se ingresará el código de actividad que le corresponde a la
Universidad para la DGI. Este código es: 06 (Administración Pública. CON OBRA SOCIAL
23660).



Código Modalidad Contratación DGI: Se ingresará el código de la modalidad de
contratación de DGI que corresponda.



Cód. Régimen Reparto: Se indica el código utilizado para identificar a las personas que
pertenecen a la modalidad de jubilación denominada de REPARTO. Ingresando una letra y
presionando a continuación la tecla <Tab>, se accede la Lista de Códigos de Situación
Provisional para seleccionar el código que corresponda.
Nota: En el Legajo del Agente este dato se encuentra en Datos Personales –
Otros datos del empleado – Campo Aporte Jubilatorio) y la definición de este
código como también el de las AFJP se realiza en el Módulo de Configuración –
Tablas Múltiples de Personal – Aportes Jubilatorios)



Provincia Localidad DGI: Se ingresará el texto que corresponda a la localización de la
Universidad para la DGI.



Tipo Empresa SIJP: se ingresara un código numérico que corresponderá al tipo de empresa
a la cual le entidad se ajusta o adhiere.



Trabajador Convencionado: se debe ingresar un código que identifique al trabajador
Convencionado.



Código Institución SIRHU: se debe ingresar el código asignado por la Secretaria de
Hacienda del Ministerio de Economía para las Universidades: KF es el correspondiente a la
UNPA.



Código Zona SIRHU: se ingresara un código numérico de dos dígitos asignado a la
universidad.



Tipo de Institución: se deberá marcar con una tilde si la entidad es una Universidad o una
dependencia del Ministerio. De acuerdo al Tipo de Institución que se trate, variara el
comportamiento del sistema.

3.3.1.c) Solapa Conceptos
Esta solapa permite configurar los códigos de conceptos de liquidación usados por el
sistema para generar información o realizar alguna operación especifica. Por ejemplo: Una vez
que se calcula la retención de cuarta categoría hay que generar la novedad, para esto el sistema
verifica cual es el código que se está utilizando (en este caso el 955) y cuando genera la novedad
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la informa bajo el código 955. Estos códigos de Conceptos son creados en el Modulo de Gestión –
Actualizaciones – Conceptos de liquidación.
Haciendo clic en la solapa de Conceptos se ingresa a la pantalla de la figura 3-191:

Figura 3-191: Pantalla de Solapa Conceptos.
En esta ventana se deben ingresar los códigos de conceptos correspondientes a:


Media Dedicación: Número de código definido para media dedicación.



Aguinaldo: Ingresar el código del concepto de liquidación definido para el aguinaldo.



Retención De 4ª Categoría: Número de código definido para la novedad de descuento de
cuarta categoría (Impuesto a las Ganancias).



Maternidad: Ingresar el código del concepto definido para el pago de Maternidad.



Antigüedad: Número de código definido para el pago del concepto de Antigüedad.



Alta De Legajo En ART: Código de concepto utilizado para establecer si el legajo fue
informado como alta para la ART.



Sueldo Básico Hs. Cátedra: Ver Res. 160-95 CS UFPA - Adopta régimen salarial docente de
las UUNN. Pág. 180. (Anillado I)



Decreto 290/95: Número de código definido para el decreto 290/95.



Aporte Voluntario Jubilación: Número de código definido para Aporte Voluntario.



Decreto 1610 Docente: Número de código definido para Decreto 1610 Docente.



Decreto 1610 No Docente: Número de código definido para para Decreto 1610 No Docente.



Obra Social: Números de códigos definido para la Obra Social.
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Obra Social Retro: Número de código definido para retroactivos de Obra Social.



Obra social Adherente: Número de código definido para Obra Social Adherente.



Obra Social Aporte: Número de código definido para el código de Obra Social Aporte
Patronal.



Obra Social Aporte Adicional: Número de código definido para Aporte Adicional.



Horas Extras: Número de código definido para el pago de Horas Extras.



Cargo Asociado Docente: Número de código definido para realizar el ajuste correspondiente
al cargo asociado.



Cargo Asociado No Docente: Número de código definido para realizar el ajuste
correspondiente al cargo asociado.



Cargo Asociado Superior: Número de código definido para realizar el ajuste correspondiente
al cargo asociado.



Cargo Asociado Subroga Docente: Número de código definido para realizar el ajuste
correspondiente al cargo asociado.



Cargo Asociado Subroga No Docente: Número de código definido para realizar el ajuste
correspondiente al cargo asociado.



Cargo Asociado Subroga Superior: Número de código definido para realizar el ajuste
correspondiente al cargo asociado.

Nota: Se deben completar los conceptos que se utilizan en la liquidación

3.3.1.d) Solapa Seguros y Embargos
De igual modo que se describió en la solapa anterior la pantalla de la figura 3-192 donde
se permite definir los códigos de conceptos que se utilizaran para actualizar las novedades de
Seguros y Embargos comerciales. La información ingresada en esta sección debe ajustarse a la
Reglamentación del Código Civil y se deben completar obligatoriamente todos los campos de la
solapa.
Haciendo clic en la solapa de Seguros y Embargos se muestra la siguiente ventana:
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Figura 3-192: Pantalla de Solapa Seguros y Conceptos.
En esta ventana se deben ingresar los códigos de conceptos que corresponden a:



Seguro Obligatorio: Número de código definido para el seguro obligatorio. (en el ejemplo se
indica que se utilizará el concepto 904).
Seguro Obligatorio (Retro): Número de código definido para realizar el ajuste
correspondiente al seguro obligatorio retroactivo.



Seguro Obligatorio (Aporte): Número de código definido para el seguro obligatorio aporte.



Seguro Adicional: Número de código definido para el seguro adicional



Seguro Adicional (Retro): Número de código definido para realizar el ajuste correspondiente
al seguro adicional retroactivo.



Seguro Adicional (Aporte): Número de código definido para el seguro Adicional Aporte.



Seguro Voluntario: Número de código definido para el seguro voluntario.



Seguro Voluntario (Retro): Número de código definido para realizar el ajuste correspondiente
al seguro voluntario retroactivo.



Seguro Amparo Familiar: Número de código definido Seguro de Amparo Familiar.



Seguro Amparo Familiar (Retro): Número de código definido para el ajuste del seguro de
Amparo Familiar.



Seguros: Corresponden a los códigos de conceptos que puede tener un legajo en la
liquidación de haberes.



Seguro Alta Legajo: Corresponde al código de conceptos que el sistema automáticamente
ingresará como novedad al dar el alta de un legajo.
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Nota: I) Si se define un nuevo concepto de legajo que se desea figure en el alta
de legajos debe ser incluido en este campo. Para ingresar más de un concepto
se debe hacer separándolo con una “, “ (coma).
II) Aunque este concepto sea definido como del legajo, el mismo solo tendrá
efecto para las altas. Si se desea asociar este concepto a un legajo existente se
lo debe hacer pasando una novedad indicando que la misma es de tipo seguro.
III) Si no se indica que la novedad es de tipo seguro el sistema no permitirá
asociarle los respectivos beneficiarios del mismo

 Embargos Comerciales: Se debe ingresar el código del concepto de Embargos Comerciales,
que será informado en la Certificación de Remuneraciones emitida desde el Modulo de
Gestión. Cada concepto debe poseer hasta 3 dígitos o en su defecto completarse con ceros.
Si se ingresan más de un código deben separarse con coma.
 Embargo Salario Familiar: Completar cada concepto con ceros hasta 3 dígitos y separar con
coma en caso de ser más de uno. Esta configuración es usada para saber cuales son los
conceptos de Embargos Salario Familiar que se informan en la Certificación de
Remuneraciones. Además estos conceptos son utilizados en el Proceso de Liquidación de
Sueldos para el Control de Embargos Familiares.
 Cuota Alimentaria: Completar cada concepto con ceros hasta 3 dígitos y separar con coma.
Esta configuración es usada para saber cuales son los conceptos de Cuota Alimentaria que se
informan en la Certificación de Remuneraciones.

3.3.1.e) Solapa Salario Familiar
Desde esta solapa se permite configurar la definición de las Asignaciones Familiares a
considerar por el sistema según las siguientes reglamentaciones: Ley 24.714 y decretos
reglamentarios.
Haciendo clic en dicha solapa se visualiza la pantalla de la figura 3-193, en la cual se
deben ingresar los siguientes datos:

Figura 3-193: Pantalla de Solapa Salario Familiar.
• Edad Máxima Hijo Sin Escolaridad: corresponde a la edad máxima a contemplar por el
sistema para el pago de las asignaciones familiares.
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• Edad Máxima Hijo Con Escolaridad: corresponde a la edad máxima a contemplar por el
sistema para el pago de las asignaciones familiares.
• Edad Mínima Otro Parentesco: corresponde a la edad mínima a contemplar por el sistema
para el pago de las asignaciones familiares.
• Edad Máxima Otro Parentesco: corresponde a la edad máxima a contemplar por el sistema
para el pago de las asignaciones familiares.
• Calcula Retroactivo Prenatal?
- SI: En este caso el sistema efectúa el cálculo del prenatal retroactivo a la fecha de
comienzo del mismo, este dato es ingresado de acuerdo a lo especificado en el certificado
del médico que presenta el agente.
- NO: En este caso el sistema efectúa el cálculo del prenatal a partir del mes en que se
ingresa el dato.
• Día Prenatal: El sistema por defecto asume SI. Permite indicar el día límite hasta el cual se
contará el Prenatal.
- Se cuenta el Prenatal siempre por 9 meses.
- Si el día de nacimiento es igual o posterior al día Configurado, se cuenta Prenatal en ese
mes de nacimiento, sino se cuenta Prenatal hasta el mes anterior al de nacimiento (fecha
probable de parto).
Ejemplo: Suponiendo Día Prenatal configurado igual a 15:
a) si día nacimiento es anterior a 15/10/2004 (siempre dentro del mismo mes), se toma al
mes de Octubre (mes 10) como el noveno mes.
b) si día nacimiento es posterior o igual al 15/10/2004 (siempre dentro del mismo mes), se
toma al mes de Noviembre (mes 11) como el noveno mes.
• Día Nacimiento: Permite indicar el día limite por el cual se comenzará el pago del Salario
Familiar correspondiente al Recién Nacido.
Para el cálculo de la Edad Familiar se cuenta desde la fecha de nacimiento hasta el día
Configurado (en el periodo corriente). Es decir, si el día de nacimiento es posterior al día
Configurado en el periodo corriente, la edad da cero, y no se comienza el pago del Salario
Familiar.
Ejemplo: Suponiendo periodo Corriente igual a Noviembre de 2003 y Día Nacimiento
configurado igual a 15:
a) si fecha nacimiento es anterior o igual a 15/11/2003, se tiene en cuenta para Salario
Familiar.
b) si fecha nacimiento es posterior al 15/11/2003, NO se tiene en cuenta para Salario
Familiar.
• Edad Máxima Hijo Cuarta Categoría: se deberá ingresar la edad máxima del hijo a cargo
del contribuyente que se encontrara exento del impuesto. Según Decreto 860/01 Artículo 1.
• Familiar a Cargo?
- Si: en este caso el sistema realizara el cálculo de los parámetros de asignaciones a los
familiares ingresados.
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- No: el sistema no toma en cuenta los parámetros de asignaciones familiares.
Nota: El hijo es contabilizado por las funciones de familiares en el mes que cumple
18 años siempre y cuando su fecha de cumpleaños sea menor o igual al día
configurado en esta opción.

3.3.1.f) Solapa Sueldos
Esta solapa permite la configuración de diversos controles que el sistema efectuara al
momento de la liquidación de haberes desde el Modulo de Gestión. Haciendo clic en la misma se
ingresa a la pantalla de la figura 3-194 desde donde se seleccionan los siguientes parámetros:

Figura 3-194: Pantalla de Solapa Sueldos.
• ¿Permite Sueldos Incompatibles?
- Si se marca SI el sistema permitirá la liquidación de haberes aún cuando el agente esté
incompatible. En la Ordenanza 016 y 028 de la carrera académica, se define cuando un
agente es incompatible.
- Si se marca NO el sistema no liquidará aquellos legajos que se encuentran incompatibles.
• ¿Recibo único por legajo?
- Si se marca SI el sistema generará un solo recibo para cada legajo.
- Si se marca NO el sistema generará un recibo para cada uno de los cargos de un agente.
• ¿Retroactivo Automático en Alta?
- SI: el sistema marcara un tilde en la opción Retroactivo Automático en Alta de Cargo?, del
menú Procesos - Liquidación de Sueldos del Módulo de Gestión, se permitirá realizar
automáticamente la liquidación de retroactivo de acuerdo a la fecha de alta del cargo.
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- NO: el sistema no activa un tilde en la opción Retroactivo Automático en Alta de Cargo?,
del menú Procesos - Liquidación de Sueldos del Módulo de Gestión de modo que el sistema
liquidara automáticamente el retroactivo de acuerdo a la fecha de alta del cargo.
• ¿Mensaje de error Liquidación en ventana?
- SI: al existir un error en la liquidación aparecerá mensaje en la ventana, para el agente que
genere el error, hasta tanto no se acepte el mensaje el sistema no continúa liquidando.
- NO: al existir un error en la liquidación no emite mensaje mientras está liquidando,
generando al final de la liquidación un informe con el resultado de las mismas.
• ¿Solo Horas por Cargo en Recibos?
- SI: se mostrara en el recibo la cantidad de horas cátedras personalizadas.
- NO: en el. Recibo no figurara esta descripción.
• Dependencia Desempeño en Recibo y Planilla
- SI: en la liquidación aparece la descripción de la dependencia donde se desempeña el
agente.
- NO: en el. Recibo no figurar esta descripción.
• Control Presupuestario SIPEFCO?
- Si se marca SI el sistema realizará el control presupuestario con el SIPEFCO, en lo relativo
a Dependencia - Sub - dependencia - Categoría Programática, Fuente, Finalidad y Función
de la imputación presupuestaria de los cargos.
Al generar la información de liquidación de haberes para importar al SIPEFCO, realizará el
control de las variables anteriores y adicionará el Objeto del Gasto.

Nota: La validación que se realiza no controla importes, lo que se controla es que
la imputación exista. El control de importe se realiza al momento del alta del cargo
mediante el control de planta.

- Si se marca NO, el sistema no efectúa el control presupuestario de las imputaciones
válidas del SIPEFCO.
• Bruto SAC Proporcional a 30 días semestre?
- Si se marca SI el sistema realizará el cálculo del bruto de aguinaldo proporcionando a 30
días los meses incompletos y tomando el mejor haber. Por ejemplo si trabajo 10 días y el
bruto de los días trabajados es de $ 100, considera como bruto de aguinaldo de ese periodo
(el mensualizado) $ 300.
- Si se marca NO el sistema ignora los días y considera como bruto de un periodo incompleto
el real. En el ejemplo anterior $ 100.
• ¿Bruto SAC proporcional a 30 días un mes?
- Si se marca SI. Si una persona trabajo menos de 30 en un mes el sistema proporciona los
días trabajados a efectos del cálculo del aguinaldo. (Ejemplo. Si la persona trabajo 20 días
el sistema lo proporciona a 30 días).
- Si se marca NO. El sistema no realiza la proporción a efectos del cálculo del aguinaldo
• Men. De Banco Nulo en Acred.?
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• Al menos un Acumulador: es usado para el tratamiento de conceptos de legajos con alta de
cargos retroactivo en legajos con cargos vigentes se puede parametrizar:
- SI: se selecciona esta opción si al liquidar un mes Retroactivo se calcula un Concepto de
Legajo y si alguna de sus fórmulas de cálculo está formada por al menos un Acumulador
(valor por defecto).
- NO: se selecciona esta opción si al liquidar un mes Retroactivo se calcula un Concepto de
Legajo y si todas sus fórmulas de cálculo están formadas por un Acumulador.
• SAC con bajas en semestre?:
- SI: El liquidador tendrá en cuenta los cargos dados de baja durante el semestre para el
cálculo de SAC.
- NO: El liquidador no tendrá en cuenta los cargos dados de baja durante el semestre para el
cálculo de SAC. Por lo tanto calculará SAC sólo para los cargos vigentes a la fecha de
liquidación.
• Concepto Importe Mínimo: En este campo se informa el número de código de concepto que
se utiliza para calcular el importe mínimo no sujeto a ningún tipo de retención.
Este concepto es utilizado por aquellos organismos que tienen una forma especial de cálculo
del importe mínimo sobre el cual no se pueden realizar ninguna retención. Para esto se prevee
que dicho organismo defina en la fórmula del concepto indicado en este campo, como se debe
realizar el cálculo y el Pampa tendrá en cuenta dicho importe al momento de realizar los
descuentos.
• Fuente para Retroactivos Año Anterior: Se indica el código de fuente de financiamiento que
se debe informar al momento de generar la información presupuestaria cuando el retroactivo
afecta ejercicios (años) anteriores. Si este espacio se deja en blanco el sistema asume por
defecto la Fuente que tiene el concepto en ese momento.
• N ° Acumulador Ganancias: Se indicará el número de acumulador en el que se sumaran los
importes para cálculo de Impuesto a las Ganancias.
• Información Gerencial Proyección Adicional Docentes / Superior/ No Docentes: esta
opción permite indicar el porcentaje de adicional para personal de los diferentes escalafones
que debe asumir el sistema al realizar la proyección del Inciso 1 en el Módulo de Información
Gerencial.

Nota: La totalidad de la información solicitada en esta solapa debe completarse
obligatoriamente.
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3.3.1.g) Solapa Incompatibilidades
En esta solapa se deben ingresar los parámetros necesarios para el control de
Incompatibilidades que el sistema efectuara. Haciendo clic en esta solapa se accede a la ventana
de la figura 3-195

Figura 3-195: Pantalla de Solapa Incompatibilidades.
En esta ventana se deben ingresar los siguientes parámetros:
•

Fuente de Financiamiento Recursos Propios: Se indicará la fuente que NO debe ser
considerada en el control de incompatibilidad. El código de la fuente que le corresponde es el
12 (Recursos Propios).

•

Máximo Horas de Dedicación: Se deberá indicar el máximo de horas de dedicación que
puede acumular un agente de la universidad. Según Ordenanza 016/98 de Régimen General
Docente y Carrera Académica – Anexo del Régimen de Incompatibilidades Artículo 23, se
determina que el valor máximo de Dedicación es de 50 Hs.

•

Máximo de Horas Personalizadas: Se deberá indicar el máximo de horas de dedicación que
puede acumular un agente con actividades externas. Según Ordenanza 016/98 de Régimen
General Docente y Carrera Académica – Anexo Inciso III del Régimen de Incompatibilidades
Articulo 23 donde se determina que: “La compatibilidad horaria con actividades externas
rentadas esta limitada a cincuenta (50) horas totales semanales, siempre que no interfiera la
disponibilidad horaria exigida por la Universidad”.

•

Mensaje de Error de Incompatibilidad en Ventana:
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-SI: al correr el proceso de control de incompatibilidad y si existe un agente incompatible el
sistema emitirá un mensaje, indicando la situación de incompatibilidad, hasta tanto no se
acepte el mensaje el sistema no continuará el proceso.
-NO: el sistema no emite ningún tipo de mensaje de incompatibilidad, en el proceso de control
de incompatibilidad.
• Activar Control de Relación Agrupamiento Categoría?
- SI: este control verifica que la relación entre la categoría cargada y el agrupamiento que se
ingresa al momento de asignar un cargo a un agente, se encuentre en la tabla de Relación
Agrupamiento-Categoría.
Esta tabla se puede actualizar desde menú Tablas opción Relación Agrupamiento –
Categoría y el objetivo de la misma es definir todas las combinaciones posibles entre
Agrupamientos y Categorías.
- NO: dicho control no es realizado por el sistema.

3.3.1.h) Solapa Antigüedades
En esta solapa se permite parametrizar el comportamiento del sistema para el cálculo de
la antigüedad de cada uno de los escalafones Docente, No Docente y Superior, basados en la
Ordenanza nº 056/03 CS- UNPA. Art. 114:
Haciendo clic en la misma se accede a la ventana de la figura 3-196 que se muestra a
continuación:

Figura 3-196 Pantalla de Solapa Antigüedad.
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• Respecto a la fecha en que debe realizar el cambio de antigüedad:
- Fecha Calendario: la antigüedad se modifica en el período que se cumplen meses de
antigüedad múltiplo de 12. La antigüedad para el Escalafón Docente se calcula en base a esta
opción.
- Al 31 de Diciembre: la antigüedad se calcula teniendo en cuenta la cantidad de meses
trabajados que tiene el agente al 31 de diciembre del último año. La antigüedad para los
Escalafones No Docente y Superior se calcula en base a esta opción.
• Considerar la fracción solo mayor de 6 meses esta opción esta habilitada para escalafones
que calculen la antigüedad al 31 de diciembre.
- SI: Considera la fracción mayor de 6 meses como un año para el cálculo de antigüedad.
- NO: Considera la fracción mayor o igual a 6 como un año para el cálculo de antigüedad.
• Considerar la fracción mayor de 6 meses durante el primer año esta opción esta habilitada
para los escalafones que calculen antigüedad al 31 de diciembre.
- SI: Cuando el sistema detecta una fracción mayor de seis meses y este parámetro está en SI
la computa un año.
- NO: En igual condiciones que el anterior, pero es computado como cero años y recién al año
siguiente se consideran los dos años de antigüedad.
• Considerar modificación de antigüedad al mes siguiente esta opción esta habilitada para los
escalafones que calculen la antigüedad con Fecha Calendario:
- SI: El cambio de la antigüedad se considera al mes siguiente de la fecha de modificación.
- NO: El cambio de la antigüedad se considera en el mes en que se produce la modificación.
• Día hasta cuando se computa el mes de antigüedad: Es el día límite de alta de un cargo para
que se compute el mes de ingreso como un mes de antigüedad.
Nota: Si el día del alta del cargo está entre 1 y el “día de cambio de antigüedad",
se considera el mes como antigüedad.
- Si el día de la baja del cargo está entre "día de cambio de antigüedad" y el 31, se
considera el mes como antigüedad.

3.3.1.i) Solapa LAO
En esta solapa se permite definir el comportamiento del sistema para el cálculo de
Licencia Anual Ordinaria y esta basado en la Ordenanza 001-96 del Régimen de Licencia del
Personal Docente, de Investigación y del Personal de la Carrera de Administración y Apoyo en el
Capitulo II – Articulo 9 de su Anexo.
Haciendo clic en la misma se accede a la ventana de la figura 3-197 para el ingreso de
los siguientes datos:
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Figura 3-197: Pantalla de Solapa LAO.
• Inicio del Período de Cálculo: Se debe ingresar el día y mes a partir del cual se comienza a
calcular el periodo de la Licencia Anual ordinaria. Determinándose para la UNPA el inicio del
periodo de calculo el primer día hábil del mes posterior al receso estival.
• Antigüedad Hasta: Se debe ingresar el día y mes hasta el que se considerará la antigüedad
para el cálculo de los días de Licencia Anual ordinaria que le corresponden al agente.
Determinándose para la UNPA la finalización del periodo de cálculo el último día del corriente
año: que corresponde al 31de diciembre.
• Año Antigüedad hasta:
- Año Corriente: Considera la antigüedad acumulada por el agente hasta el año corriente.
- Año Anterior: Considera la antigüedad acumulada por el agente hasta del año anterior. Según
lo estipulado en el Capitulo II Articulo 9 de la Ord. 001-96: “La LAO se acordara por año
vencido”.
• Licencia Anual Ordinaria en DL01: Se debe seleccionar de la Lista la Licencia definida
oportunamente como Licencia Anual ordinaria para que tengan efecto dichas licencias de Legajo
y/o Cargos en el cálculo del crédito de días de LAO.
• Día hasta el cual se computa el mes de antigüedad para LAO: Es importante destacar que :
- Si el día del alta del cargo está entre 1 y el "día de cambio de antigüedad", se considera el
mes como antigüedad.
- Si el día de la baja del cargo está entre "día de cambio de antigüedad" y el 31, se considera el
mes como antigüedad.
A continuación se muestra un ejemplo, tomando como fecha del parámetro el día 15.
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Fecha Alta

Fecha Baja

Cantidad Meses

01/01/2003

01/10/2003

9

01/01/2003

16/10/2003

10

16/01/2003

01/10/2003

8

16/1/2003
16/10/2003
9
Tabla 3-3: Día hasta el cual se computa el mes de antigüedad para LAO:
• Antigüedad Mínima Ingresante (en meses): se debe ingresar el número mínimo de meses que
debe tener una persona que ingresa a la institución para ser considerada en el cálculo de LAO.
Según lo estipulado en el Capitulo II Articulo 9 Inciso f) de la Ord. 001-96: “el agente
haya prestado servicios por un lapso no inferior a 3 (tres) meses.”

3.3.1.j) Solapa Datos Personales
En esta solapa se permite definir los datos de Tipo de Domicilio y País, que el sistema
mostrara por defecto cuando estos datos sean solicitados desde alguna otra opción del sistema.
Haciendo clic en la misma se accede a la ventana de la figura 3-198 para el ingreso de los
siguientes datos:

Figura 3-198: Pantalla de Solapa Datos Personales.
• Tipo de Domicilio: Se debe seleccionar de la lista Tipo de domicilios, el que el sistema
mostrara por defecto. Estos tipos de domicilios fueron ingresados previamente desde Tipo de
Domicilio de la opción Tablas de Tipologías del menú Tablas.
En este caso seleccionaremos como tipo de domicilio por defecto: Actual.
• País: Se debe seleccionar de la lista de Países, el que el sistema mostrara por defecto. Los
países a seleccionar fueron ingresados previamente en la Tabla de País de la opción Tablas de
Tipologías del menú Tablas.
En esta opción seleccionaremos como país por defecto: Argentina.
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• Tipo de Domicilio de prestación de servicio: en el caso de los contratos tambien se debe
seleccionar de la lista Tipo de domicilios, el que el sistema mostrara por defecto. Estos tipos de
domicilios fueron ingresados previamente desde Tipo de Domicilio de la opción Tablas de
Tipologías del menú Tablas

3.3.2 Control de Planta
Desde esta opción se configuran los parámetros necesarios para que el sistema realice
tres tipos de controles: presupuestario, cargos y horas al momento de dar de Alta un Cargos
desde una Dependencia. Haciendo clic en esta opción se accede a la pantalla de la figura 3-199:

Figura 3-199: Pantalla Control de Planta.
Los tres tipos de controles (presupuestario, de cargos y horas) que se encuentran en
esta ventana pueden estar habilitados simultáneamente. La habilitación de estos controles hace
que cuando se cargue un nuevo cargo se produzcan los respectivos controles de acuerdo a lo que
se explica en los próximos párrafos.
• Control Presupuestario: Se deberá indicar si el control debe ser por:
- Unidad Académica. No se encuentra disponible en la presente versión.
- Dependencia (hasta esta versión es la única opción habilitada)
- Todos. No se encuentra disponible en la primera versión.
• Cálculo de hora proporcional: Esta variable es para el control por horas.
- SI: el sistema proporcionará a efectos de calcular el consumo de horas, las horas por la
cantidad de días que correspondan en el mes que finaliza el cargo.
- NO: implica que independientemente de la fecha de baja del cargo se consumirán todas las
horas como si fuera mes completo.

Nota: Este control se habilita cuando se seleccione algún tipo de control de horas
distinto a ninguno
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• Tipo Control Presupuesto.
- Ninguno: Si se marca aquí el sistema no realizará el control presupuestario sobre las
imputaciones generadas en el SIPEFCO.
- Avisar: Si se marca aquí, el sistema realizará control presupuestario y emitirá un mensaje
avisando que no existe crédito suficiente para ingresar un nuevo cargo.
- Impedir: Si se marca aquí el sistema realizará control presupuestario e impedirá realizar
operaciones sino existe crédito
- Permite: Si se marca aquí el sistema realizará control presupuestario y permitirá realizar
operaciones sin existencia de crédito a aquellos usuarios autorizados para hacerlo.
• Tipo Control de Cargos.
-Ninguno: Si se marca aquí el sistema no realizará control de cargos para detectar si existen
cargos vacantes en la Planta de Personal.
-Avisar: Si se marca aquí el sistema realizará control de cargos y avisará cuando no exista un
cargo vacante, permitiendo crear un cargo forzado.
- Impedir: Si se marca aquí el sistema realizará control de cargos e impedirá
operaciones sino existen vacantes.

realizar

- Permite: Si se marca aquí el sistema realizará control de cargos y permitirá realizar
operaciones, creando un cargo de planta solamente a aquellos usuarios autorizados para
hacerlo según el perfil definido desde el módulo de Administración de Usuarios. Además
permitirá crear cargos forzados desde el módulo Gestión.
• Tipo Control de Horas
-Ninguno: Si se marca aquí el sistema no realizará el control de horas.
-Avisar: Si se marca aquí el sistema realizará control de horas y avisará cuando no existan
horas vacantes, permitiendo crear horas forzadas.
-Impedir: Si se marca aquí el sistema realizará control de horas e impedirá realizar operaciones
sino existen horas vacantes.
- Permite: Si se marca aquí el sistema realizará control de horas y permitirá realizar
operaciones, creando horas de planta solamente a aquellos usuarios autorizados para hacerlo
(en el módulo de Administración de Usuarios).
• Tipo Control de Puntos (opción no habilitada hasta esta versión)
- Ninguno: Si se marca aquí el sistema no realizará control de puntos
- Avisar: Si se marca aquí el sistema realizará control de puntos y avisará cuando no existan
puntos vacantes, permitiendo crear puntos forzados.
- Impedir: Si se marca aquí el sistema realizará control de puntos e impedirá
operaciones sino existen puntos vacantes.

realizar

- Permite: Si se marca aquí el sistema realizará control de puntos y permitirá realizar
operaciones, creando puntos de planta solamente a aquellos usuarios autorizados para
hacerlo (en el módulo de Administración de Usuarios).
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La Configuración que se implantará en la UNPA es la siguiente:

Tipo de Control

Opción A Seleccionar

Cargos

Permite.

Horas

Permite.

Presupuestos
Permite.
Tabla 3-4: Control de Planta UNPA.
Finalmente para completar la operación presionar el botón OK y para ignorar los cambios
realizados presionar el botón Cancelar.

3.3.3 Dependencias con Respecto al Control de Planta
Desde esta opción se configura el sistema SIU-PAMPA instalado en Unidad Central de
modo que la misma pueda manejar en forma descentralizada la designación de los cargos siempre
y cuando se encuentre definida la planta ideal. Haciendo clic en esta opción se accede a la
ventana de la figura 3-200:

Figura 3-200: Pantalla Dependencias con Control de Planta.
Para cada Unidad de Gestión se visualizan los siguientes parámetros:
- Código de Dependencia.
- Descripción Dependencia.
- Base (código de la unidad para planta).
- Distribuida (si descentraliza el control).
- ABM en Dependencia (si permite actualizar la planta en la Un. Acad.)
Seleccionando una unidad académica y presionando el botón Modificar o el botón
Insertar se accede a la siguiente ventana:
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Figura 3-201: Pantalla Dependencias con Control de Planta.
En esta ventana encontramos los siguientes datos:
• Dependencia: Es el código de dependencia o unidad de Gestión a parametrizar. Este código no
podrá ser modificado una vez que existan cargos de planta para dicha unidad. Haciendo clic en
el botón
mostrado en la figura 3-201 se visualiza la lista de códigos de dependencias para
seleccionar el código deseado.
• Primeros dos dígitos para Nro. Planta: Este número podrá variar entre 1 y 99 como máximo,
y corresponde al comienzo de los números de cargos de planta para todos los cargos de dicha
Unidad de Gestión.
Ejemplo: Si el número asignado para la Unidad Académica Caleta Olivia es un 2, entonces todos
los números de cargos de planta de dicha Dependencia comenzarán con un 2 (20000000001).

Nota: El número asignado a la Unidad de Gestión no podrá ser modificado si ya
existen cargos de Planta designados con esta numeración.

Los dígitos definidos para cada Unidad de Gestión son:
- Rectorado: 1
- U.A.C.O: 2
- U.A.R.T: 3
- U.A.R.G: 4
- U.A.S.J: 5
• Descentraliza el Control de Planta de la Dependencia: MARCAR la opción, indica que la
Unidad de Gestión en lo que respecta al Control de Planta, será manejada de forma distribuida.
Esto quiere decir que si se parcializan los datos de dicha Unidad de Gestión con el Control de
Planta activado, en la Unidad Central (Rectorado) no se podrán realizar modificaciones que
involucren cargos de planta de dicha Unidad de Gestión.
Dejar la opción SIN marcar, indica que la Unidad de Gestión en lo que respecta al control de
Planta, será manejada de forma centralizada. Esto significa que si se parcializan los datos de
dicha Unidad de Gestión, con el Control de Planta activado se indicará al comienzo de los
módulos que cualquier novedad que se incorpore no será tenida en cuenta al momento de
intentar concentrar los datos.
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Nota: Si esta tilde no estuviera activado la Unidad Académica no podrá realizar
ninguna actualización de Cargos, Licencias o Subrogancias, aun cuando el Control
de Planta estuviera habilitado..

• Permite ABM de cargos de Planta en Dependencia: Este parámetro se habilita si la tilde
anterior se encuentra activado. El mismo habilita a la Unidad Académica a que ingrese nuevos
cargos de planta y a su vez impide que en Unidad Central se modifiquen los cargos de planta de
la Unidad Académica.
La configuración que se implantará en la UNPA Se detalla a continuación:
Dependencia
Base
Distribuida
ABM en Dep.
701
1
SI
NO
702
2
SI
NO
703
3
SI
NO
704
4
SI
NO
705
5
SI
NO
Tabla 3-5: Configuración de control de planta.
De esta manera la planta de cargos será mantenida desde Unidad Central y las
Unidades Académicas podrán asignar el cargo de liquidación al cargo de planta que corresponda;
en caso de no existir alguna vacante las Unidades tendrán la posibilidad de crear cargos forzados
siempre y cuando esta operación se realice de manera controlada y respaldada por la
documentación que corresponda.
Finalmente una vez configurada la opción “Dependencias con respecto al control de
planta” presionar el botón OK y para ignorar los cambios realizados presionar el botón Cancelar.

3.3.4 Dependencias y Conceptos a Distribuir
Esta opción permite indicar como se manejará la proporcionalidad (siempre en base a
los importes brutos de los cargos) en la liquidación de los conceptos del legajo cuando existen
cargos de provincia y de universidad. Haciendo clic en esta opción se accede a la siguiente
ventana:
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Figura 3-202: Pantalla Dependencias con Control de Planta.
En esta ventana se ingresa la siguiente información:
• Dependencia de Provincia: Se ingresan los códigos de Unidades Académicas
correspondientes a Provincia. Estos códigos de unidades académicas deben estar definidos en
el Módulo de CONFIGURACIÓN – Opción TABLAS MÚLTIPLES DE PERSONAL –
DEPENDENCIAS.
• Conceptos de Provincia: Se ingresan separados por coma “,” los códigos de conceptos (se
debe informar siempre tres dígitos completados con cero a la izquierda) que solo deben
proporcionarse para los cargos de provincia (previamente definidos en el campo anterior). Los
conceptos deben estar previamente definidos en la opción de conceptos de liquidación del menú
de Gestión.
• Conceptos de No Provincia: Se ingresan separados por coma “,” los códigos de conceptos (se
debe informar siempre tres dígitos completados con cero a la izquierda) que solo deben
proporcionarse para los cargos de Universidad.
Para completar la operación presionar el botón Grabar y Finalizar. Para ignorar los
cambios realizados presionar el botón Cancelar.

3.3.5 Registrar Autorización de Uso del Sistema
Desde esta opción el usuario podrá realizar la registración

3.3.6 Impresión
Haciendo clic en la opción IMPRESIÓN del menú CONFIGURACIÓN se accede a
actualizar la configuración de la impresora, accediéndose a la siguiente ventana:
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Figura 3-203: Pantalla Setup de Impresión
En esta ventana se permite actualizar la configuración de impresora permitiendo
seleccionar una distinta a la asignada por defecto y además configurar impresora y tipo y tamaño
del papel utilizado.
Para completar la operación presionar el botón Aceptar y para ignorar los cambios
realizados presionar el botón Cancelar.

3.4 Menú Salir
Haciendo clic en la opción de SALIR se cierra el módulo.
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Capítulo IV
Modulo Licencias
Desde este módulo, el usuario podrá definir las licencias, los causales de sanciones
disciplinarias, feriados y asuetos administrativos, además desde este módulo se podrán
administrar las inasistencias, llegadas tardes y horas extras del personal de la UNPA.
En cuanto a licencias que son otorgadas a los agentes se establecerá su
comportamiento, sus variantes y también las posibles incompatibilidades entre ellas.
Respecto de la licencia anual ordinaria, el usuario podrá realizar el cálculo
correspondiente y administrar los días que le corresponden al agente.
Este módulo contempla todos los tipos de licencias y sus variantes definidas en el
Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias declaradas en el Decreto Nº 3413/79 y el
Decreto 366/2006.
- Ord. 001-95 CS UFPA-Régimen de licencia de personal docente, de investigación y del
personal de la carrera de Administración y Apoyo.
- Ord. 022-99 CS UNPA- Modificación de ordenanza 001-96 de licencias.
- Ord. 010-95 CS UFPA –Modifica derecho licencia extraordinaria de Ord. 006-UFPA.
- Resolución Nº 107-93: Res. 050/91 COSUPRO- Régimen de licencia por estudios
avanzados Anexo I.
En base al Capitulo VI Régimen Disciplinario de la Ley 22.140, en sus Artículos 30 al 37
se definirán e ingresarán al sistema las sanciones disciplinarias aplicables a los agentes de la
Universidad.
Haciendo clic en este icono
se ingresa a la ventana mostrada en la siguiente figura:

Figura 4: Módulo de Licencias
Esta ventana contiene las opciones que se describen a continuación.

4.1 Actualización de Licencias
Desde este menú es posible realizar la definición y asignación de licencias, de
sanciones a un legajo o un cargo, de los días feriados y asuetos administrativos y llevar un
registro de inasistencias, llegadas tarde y horas extras.
Haciendo clic en el menú ACTUALIZACIÓN se ingresa a la siguiente pantalla:
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Figura 4-1: Menú Actualización.
Las opciones que integran el mismo pueden dividirse en dos partes. La primera
integrada por: Definición de Licencias, Causales de Sanciones Disciplinarias, y Feriados y Asuetos
Administrativos, que permiten definir los datos iniciales de cada una de estas opciones.
La segunda parte integrada por: Licencia de Personas y Cargos, Sanciones
Disciplinarias, Inasistencias, Llegadas Tardes y Horas Extras y Licencia Anual Ordinaria, que
permiten la asignación a los agentes de las opciones definidas anteriormente.

4.1.1 Definición de Licencias
Esta opción permite definir las licencias y las diferentes variantes posibles para cada una
ellas, es decir las características de la licencia, su encuadre legal, su incompatibilidad con otro
código de licencia y las variantes de la misma.
Haciendo clic sobre la opción DEFINICIÓN DE LICENCIAS se accede a la pantalla
mostrada en la figura 4-2 dentro de la cual se podrá realizar el ABM de licencias.

Figura 4-2: Definición de Licencias.

IV-2

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana
constituida por 4 solapas, en las cuales se deben ingresar los datos que se detallan a
continuación:

Figura 4-3: Actualización de Licencias.

4.1.1. a) Solapa general
Al ingresar a esta opción se accede por defecto a esta solapa, donde se solicita al
usuario el ingreso de los siguientes datos:
 Descripción: Corresponde a la descripción de la licencia que sé esta definiendo.
 Observaciones/Requisitos: Se deben ingresar las observaciones que se consideren
necesarias y los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la licencia que se está
definiendo.
 Informativa: Este campo permite indicar si las variantes asociadas a la licencia, permitirán la
superposición de licencias de este tipo (ya sea entre si o con otra licencia).

4.1.1. b) Solapa Encuadre
Haciendo clic en esta solapa se ingresa a la pantalla de la figura 4-4 donde se muestran
los siguientes datos de los encuadres ingresados: tipo de encuadre, número de norma, año,
número de artículo e incisos.

Figura 4-4: Solapa Encuadre.
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Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana para
el ingreso de los datos requeridos:

Figura 4-5: Actualización de Encuadre.
 Tipo de Encuadre: Marcar si es Ley, Decreto, Ordenanza o Resolución. En caso de que la
licencia se encuentre respaldada por más de un tipo de encuadre, tendrá prioridad la norma que
corresponda a la Universidad. De otro modo le correspondería a la norma nacional.
 Número de Norma: Se debe ingresar el Nº de la norma correspondiente.
 Año de Norma: Se ingresará el año de la norma.
 N ° Artículo de Norma: Se ingresará el Nº de artículo que corresponda.
 Incisos de la Norma: Se ingresará el inciso que corresponda.

4.1.1.c) Solapa Incompatibilidades
Seleccionada esta solapa se ingresa a la pantalla de la figura 4-6, donde se muestran los
datos de las incompatibilidades ya ingresadas, detallando la descripción de la incompatibilidad y la
descripción de la licencia para la cual se genera esta incompatibilidad:

Figura 4-6: Solapa Incompatibilidades.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana,
donde se deben ingresar los datos de:
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Figura 4-7: Actualización de Incompatibilidades.
 Licencia Incompatible: Se debe seleccionar la licencia con la que es incompatible la licencia
actual que se está ingresando en el sistema.
 Descripción: Se debe ingresar una breve descripción de la incompatibilidad.

4.1.1.d) Solapa Actualización de Variantes
Seleccionando esta solapa se ingresa a la pantalla de la figura 4-8, donde se muestran
las características de las variantes de la licencia y en donde cada dato mostrado corresponde a:

Figura 4-8: Solapa Variantes.
 Tipo: Indica el código de tipo de variante.
 Remuneración/Porcentaje: Indica si la licencia es remunerada y el porcentaje de remuneración
que afecta.
 Escalafón: Indica el escalafón al que se aplica la variante (Docente – No Docente – Superior –
Todos).
 Sexo: Indica el sexo al que afecta la licencia (masculino – femenino – ambos).
 Unidad: Indica la unidad de tiempo en la que se expresa la licencia (día – mes – año).
 Cantidad de Unidades: Indica la cantidad de unidades que corresponden a la variante definida.
 Tipo de Días: Indica si los días son corridos o hábiles.

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

IV-5

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

 Cantidad de Fragmentos: Indica la cantidad de fragmentos en que puede usufructuarse la
licencia.
 Botón Mover a…: Este botón se encuentra contenido en la solapa Variantes como se muestra
en la figura 4-9.

Figura 4-9: Botón Mover a.
Permite mover o trasladar la variante de licencia que se encuentra activa a otro grupo de
licencias que es seleccionado de las definidas anteriormente, como se muestra en la figura 4-10.

Figura 4-10: Grupo de Licencias.
Luego de seleccionar la licencia a la cual se agregará la variante y de presionar el botón
de Finalizar, se mostrará en la pantalla la licencia con la variante incorporada.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar de la solapa Actualización de
Variantes, se ingresa a la ventana de la figura 4-11. Si la operación que realizara es la
modificacion de una variante ya existente podra visualizar el siguiente mensaje de advertencia:
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Figura 4-11: Mensaje de Advertencia.
Presionando el botón Yes, se accede a la siguiente pantalla:

Figura 4-12: Actualización de Variantes.
Esta ventana consta de las siguientes solapas:
SOLAPA GENERAL
Desde esta solapa se deben ingresar los siguientes datos:
 Control de Fechas: Si coloca una tilde en este espacio se permite definir los espacios de
fechas de la ventana. Si se deja sin tilde significa que la variante que se define no realiza
ningún control de fechas.
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 Tipo de Licencia: Ingresar un código de 4 dígitos que identifique la variante de la licencia
que se está definiendo. Por ejemplo LAO1 (Licencia Anual Ordinaria Variante 1, que le
corresponden 20 días corridos de licencia).
 Se aplica a: Indicar si la variante se aplica a la persona, al cargo o ambos.
 N ° de orden de Aplicación: Se debe ingresar el orden que corresponde a la variante
dentro de una misma licencia.
 Es remunerada?: Se debe ingresar una tilde si la licencia es remunerada. Si se ingresa una
tilde el sistema permite fijar el porcentaje correspondiente, tomando por defecto el 100%.
 Porcentaje Remuneración: Se debe ingresar el porcentaje que corresponde ser
remunerado. Por ejemplo, una licencia por accidente de trabajo tiene el 100 % hasta dos
años, el 50 % hasta el año siguiente, y continua por un último año sin goce de haberes (0%).
Nota: La cantidad de frag. máxima, mínima y max. cant. de días de frag., son particulares
de cada tipo de licencia y están indicadas en el Decreto que las avala.

 Escalafón: (Se habilita cuando son licencias a aplicar al cargo), se debe indicar si
corresponde a Docente – No Docente – Superior – Todos.
 Sexo: Se debe indicar si se aplica a sexo masculino – femenino – ambos.
 Cantidad de Fragmentos máximo: Indicar la cantidad de veces que se puede fragmentar
la licencia.
 Mínima cantidad días de fragmento: Indicar la cantidad mínima de días en que se puede
fragmentar la licencia.
 Máxima cantidad días de fragmento: Indicar la cantidad máxima de días en que se puede
fragmentar la licencia.
Nota: La cantidad de frag. máxima, mínima y max. cant. de días de frag., son particulares
de cada tipo de licencia y están indicadas en el Decreto que las avala.

 Tipo de Periodicidad: Se indicará si la periodicidad de la licencia se establece en años o
meses.
 Cantidad: Indicar la cantidad de periodicidad en días.
 Es absorción: Se indicará si la variante corresponde a una licencia por absorción. Este
atributo (si tiene tilde), sirve para indicar que el cargo con esta licencia no debe ser
informado al SIPUVER. Dicho cargo está en licencia y absorbido por otro cargo, con lo cual
sólo éste ultimo es de interés para ser informado al SIPUVER.
 Por Maternidad: Se indicará si la variante corresponde a una licencia por maternidad,
reglamentada por la Ley 21.824.
 Aporta Antigüedad Remunerativa: Si se establece una tilde se computan los días de la
licencia en el cálculo de antigüedad.
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 Genera Vacantes (Planta): Si se establece una tilde y en el caso de que esté habilitado el
control de planta, se genera una vacante para reemplazo en el cargo de planta que ocupa el
cargo por el plazo que dura la licencia.
 Libera Horas (Planta): Se indicará si la licencia libera horas, a los efectos de ser
considerada en el control de planta.
 Aporta Antigüedad LAO: Se indicará si la licencia aporta antigüedad para LAO.
 Presentismo: Habilita un check para que al momento de cargar la licencia se indique, si ese
tipo de licencia afecta el presentismo.
 Unidad de Tiempo Antigüedad: Indicar si la antigüedad es en meses o años.
 Unidad de Tiempo: Se deberá indicar si la licencia se establece en día, mes y año.
 Tipo de Días: Se deberá indicar si los días son corridos ó hábiles.
 Duración: Se ingresará la duración de la variante (expresada en la unidad de tiempo
definida).
 Antigüedad Desde/Hasta: Se debe ingresar el intervalo de años de antigüedad para el cual
este tipo de licencia es válido.
SOLAPA GENERAL (CONT.)
Haciendo clic en esta solapa se permite definir el control por subperíodos. Esto es, que
permite por un lado controlar un límite de días en forma anual (por ej. 20), y también que en un
subperíodo por ejemplo un mes no se pase de 4 licencias.
Desde esta solapa se deben ingresar los siguientes datos:

Figura 4-13:Solapa General (Cont.).
Si se tilda la opción Control de Fechas de Subperiodos, se habilitan las casillas para el
ingreso de la siguiente información para el subperiodo:
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 Cant. Fragmentos Máxima: Indicar la cantidad máxima en que se puede fragmentar un
subperiodo de una licencia.
 Mínima Cantidad Días Fragmento: Indicar la cantidad mínima de días en que se puede
fragmentar la licencia.
 Máxima Cantidad Días Fragmento: Indicar la cantidad máxima de días en que se puede
fragmentar la licencia.
 Tipo Periodicidad: Indicar si es mes o años.
 Sub. Duración En unidades: Indicar si es mes o años.
SOLAPA CARÁCTER
De acuerdo a la selección de los datos de aplicación de la licencia (persona, cargos o
ambos) de la solapa de la figura 4-12, accederá a la ventana de la solapa Carácter.

Figura 4-14: Solapa Carácter de Variantes.
Si en la solapa General se ha definido una licencia que afecta a cargos, y se ha
seleccionado alguno de los tres escalafones (Docente - No Docente - Superior), se habilita el ítem
¿Se aplica a Cualquier carácter?, teniendo en cuenta las siguientes opciones:
- Si se marca una tilde en el espacio en blanco la variante se va aplicar a cualquier carácter.
- Si se desactiva la tilde se accede a la pantalla de la figura 4-15 en donde se detallan: el
código de carácter, escalafón y descripción del carácter, que tiene aplicada esta variante de
licencia.

Figura 4-15: Actualización de Carácter.
Presionado el botón Insertar de esta pantalla se ingresa a la lista de caracteres definidos,
para seleccionar el carácter que se regirá bajo esta variante.

IV-10

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Los datos de la lista de caracteres dependerá del escalafón que haya seleccionado en la
solapa anterior, es decir si anteriormente seleccionó el escalafón No Docente, sólo se mostrarán
los caracteres que correspondan a este escalafón.

Figura 4-16: Lista de Caracteres.
Una vez que ha seleccionado el carácter perteneciente a esta variante de licencia,
visualizará en pantalla el siguiente mensaje, donde podrá visualizar el código de carácter y el tipo
de escalafón seleccionado.

Figura 4-17: Datos del caracter.
A continuación retornará a la pantalla mostrada en la figura 4-15.
Presionando el botón de Borrar eliminará el registro de esta opción que haya
seleccionado.
Si en la solapa General se define una licencia que afecta personas o ambos (personas y
cargos), o en escalafón está seleccionado el tilde Todos, el ítem ¿Se aplica a Cualquier
carácter? se encuentra deshabilitado porque la variante a definir es aplicable a cualquier carácter.
SOLAPA DEDICACIÓN
De acuerdo a la selección de los datos de aplicación de la licencia (persona, cargos o
ambos) de la solapa de la figura 4-12, accederá a la ventana de la solapa Dedicación, en donde:
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Figura 4-18: Solapa Dedicación.
Si en la solapa General se ha definido una licencia que afecta cargos, y se ha
seleccionado alguno de los tres escalafones (Docente - No Docente - Superior), o todos los
escalafones, se habilita el ítem ¿Se aplica a Cualquier Dedicación?, teniendo las siguientes
opciones:
- Si se marca una tilde en el espacio en blanco la variante se va aplicar a cualquier
dedicación.
- Si se desactiva la tilde permite seleccionar de la lista de dedicaciones, aquellas a las que se
le debe aplicar la variante que se está definiendo.
Si en la solapa anterior se define una licencia que afecta personas o ambos, el ítem se
encuentra deshabilitado porque la variante a definir es aplicable a cualquier dedicación.
SOLAPA OBSERVACIÓN
En esta ventana se permite ingresar las observaciones relacionadas a la variante, que se
consideren necesarias.

Figura 4-19: Solapa Observación.
SOLAPA CATEGORÍA
En esta solapa se indica si la variante de licencia que se define se aplica a alguna
categoría o categorías en particular.
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Figura 4-20: Solapa Categoría.
De modo similar a los casos anteriores, si en la solapa General se ha definido una
licencia que afecta cargos, y se ha seleccionado alguno de los tres escalafones (Docente - No
Docente - Superior) o todos los escalafones, se habilita el ítem ¿Se aplica a Cualquier
Categoría?, teniendo las siguientes opciones:
- Si se marca una tilde en el espacio en blanco la variante se va aplicar a cualquier categoría.
- Si se desactiva la tilde permite seleccionar de la lista de categorías, aquellas a las que se le
debe aplicar la variante que se está definiendo.
Si en la solapa anterior se define una licencia que afecta personas o ambos, el ítem se
encuentra deshabilitado porque la variante a definir es aplicable a cualquier categoría.

4.1.2 Causales de Sanciones Disciplinarias
Esta opción permite realizar la actualización de las causales de sanciones disciplinarias,
basándose en el Capitulo VI Régimen Disciplinario de la Ley 22.140, en sus Artículos 30 al 37 y la
Ordenanza Nº 042 Anexo I-Régimen del Personal Docente en la UNPA.
Seleccionando la opción CAUSALES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS se accede a la
pantalla de la figura 4-21, donde se muestra la descripción de las sanciones disciplinarias que se
encuentran definidas.
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Figrua 4-21: Causales de Sanciones.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana,
donde se deben ingresar los datos referidos a:

Figura 4-22: Actualización de Causales de Sanciones.
 Descripción: Ingresar la descripción de la sanción.
 Tipo de Sanción: Marcar con una tilde si la sanción corresponde a: Apercibimiento –
Suspensión – Cesantía – Exoneración.
 Escalafón: Indicar si es aplicable al escalafón Docente – No Docente – Superior – Todos.

4.1.3 Feriados y Asuetos Administrativos
Esta opción permite definir los feriados o asuetos administrativos, que deben ser
considerados para el cálculo de licencias o inasistencias.
Seleccionando la opción FERIADOS Y ASUETOS ADMINISTRATIVOS se accede a la
ventana de la figura 4-23, donde se describen los feriados y asuetos ya definidos:
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Figura 4-23: Definición de Feriados y Asuetos.
Presionado los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la ventana de Actualización
de Feriados:

Figura 4-24: Actualización de Feriados y Asuetos.
En esta pantalla se debe ingresar la fecha del feriado o asueto administrativo,
seleccionar el escalafón al que afecta el mismo, e ingresar la descripción del feriado ingresado.

4.1.4 Licencias de Personas y Cargos
Seleccionando la opción LICENCIAS DE PERSONAS Y CARGOS del menú de
ACTUALIZACIÓN se ingresa a la pantalla de la figura 4-25.
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Figura 4-25: Licencias de Personas y Cargos
En la parte superior de esta pantalla se muestran los datos de legajos de los agentes:
número de legajo, apellido y nombre, tipo de documento, CUIT y apellido materno. Los mismos
pueden aparecer ordenados por apellido y nombre, por número de legajo, por número de
documento o por número de CUIL/ CUIT.
Mediante el campo apellido, el usuario podrá ingresar el agente a buscar y a
continuacion presionando la tecla <TAB>, el cursor se posicionará sobre el apellido ingresado.
En la parte inferior de la ventana se muestran las licencias. En este sector la ventana
posee dos solapas:
- Licencias de la Persona.
- Licencia de los Cargos.
Al pie de la pantalla figuran las opciones que indican que tipo de licencias se quieren ver en
cada una de estas solapas. Se podrá seleccionar:
 Vigentes: Muestra aquellas licencias vigentes al periodo en el que se encuentra el sistema, y
cuya fecha de finalización es posterior al mismo.
 Año Actual: Muestra todas aquellas licencias que están o hayan estado vigentes en el año
correspondiente al período que se está utilizando el sistema.
 Todas: Muestra todas las licencias usadas por el agente durante su trayectoria en la Institución.
Adicionalmente cuando se cliquea sobre la solapa de Licencias de Cargos, se habilita en
la parte inferior la casilla de Cargos activos. Si el mismo se marca con una tilde, a los filtros de
vigentes, año actual y todas, se agrega el filtro de sólo ver aquellas licencias (vigentes, del año
actual o todas) que corresponden a cargos que al momento de consultarse la información están
activos.
Antes de dar de alta o modificar licencias, es importante recordar que existe una
estrecha relación entre las licencias (de la persona o del cargo), los cargos de planta y los cargos
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de liquidación. Es por ello que si la variante de licencia utilizada genera vacante y la categoría del
cargo de liquidación posee el control de cargos activado, entonces tanto la vacante como el cargo
no pueden ser modificados ya que se podrían generar inconsistencias.

4.1.4.a) Solapa Licencia de la Persona
Posicionados sobre esta solapa se muestran las licencias que posee la persona
seleccionada, indicando el tipo de licencia, desde, hasta, renumeración (R.%) y observaciones.

Figura 4-26: Licencia de la Persona.
Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Fiigura 4-27: Actualización de la Licencia de la Persona.
El sistema asume el apellido y nombre del agente seleccionado, el tipo de licencia (de
una persona o de un cargo), y el mes y año de la última definición de la licencia. Se deben
ingresar los siguientes datos:
 Variante Licencia: Seleccionar de la lista la licencia a personas que le corresponde al agente
seleccionado.
 Trabaja Sábados / Trabaja Domingos?: Utilice "trabaja sábados" si el empleado normalmente
realiza actividades dicho día. El mismo será contado como un día hábil. Lo mismo sucede con
"trabaja domingos".
Dichos seteos sólo serán tenidos en cuenta si la licencia cuenta con días hábiles y no corridos.
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 Desde: Ingresar la fecha de inicio de la licencia.
 Hasta: Ingresar la fecha de finalización de la licencia.
 Fecha Final Original: Se debe ingresar la fecha de finalización de la licencia. Si el agente
finaliza su licencia antes de la fecha establecida, se debe ingresar en este campo la fecha de
reingreso.
 Tipo de Norma de Alta: Seleccionar de la lista de tipos de norma la que corresponda (Acuerdo,
Resolución, Etc.).
 Quien emite la norma de Alta: Seleccionar de la lista de emisores de norma la que
corresponda.
 Fecha de Norma de Alta: Ingresar la fecha de la norma.
 Número de Norma de Alta: Ingresar el número de la norma de alta.
 Tipo de Norma de Baja: Seleccionar de la lista de tipos de norma la que corresponda.
 Quien emite la norma de Baja: Seleccionar de la lista de emisores de norma la que
corresponda.
 Fecha de Norma de Baja: Ingresar la fecha de la norma.
 Número de Norma de Baja: Ingresar el número de la norma de alta.
 Observaciones: Ingresar el texto que se desee.
En la parte inferior de la ventana figura la casilla Recordar Datos que permite ingresar
varias licencias de un mismo tipo. Si se marca el campo
con una tilde, se indica
que los datos ingresados (salvo los particulares del cargo) serán recordados para otras licencias
que se ingresen.

4.1.4.b) Solapa Licencia de los Cargos
Posicionados sobre esta solapa se muestran las licencias de cargos que posee la
persona seleccionada, indicando la siguiente información: datos del cargo, tipo de licencia, periodo
de duración de la licencia, renumeración (R.%) y observaciones.

Figura 4-28: Licencia de Cargos.
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana
que es similar a la de Licencia de Personas, con la diferencia de que se debe seleccionar el
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número de cargo. El resto de los datos se completan de igual manera según lo descrito para la
solapa anterior.

Figura 4-29: Actualización de Licencia de Cargo.
 Nro. de Cargo: Deberá ingresar o seleccionar de la lista el que corresponde. Presionando sobre
este botón , se accede a una pantalla donde se muestra la siguiente información de cada
cargo: número de cargo, fecha alta, fecha baja, carácter, grado, categoría, agrupamiento, unidad
académica, número de expediente y año de expediente. Posicionado sobre un cargo y
presionando en Seleccionar, se asume el cargo seleccionado en la ventana principal.

4.1.5 Actualización de Sanciones Disciplinarias
Esta opción permite sancionar un agente. Haciendo clic en SANCIONES DISCIPLINARIAS
del menú de ACTUALIZACIÓN se ingresa a la pantalla mostrada a continuación:
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Figura 4-30: Sanciones Disciplinarias.
En la parte superior de la misma se muestran los legajos de los agentes, permitiendo
seleccionar el que corresponda.
En la parte inferior de esta ventana se muestran las sanciones que posee el legajo que
se ha seleccionando, indicándose: el número de orden, si es revocación, tipo de sanción, inicio de
la sanción, fin de la sanción, tipo de norma, quien emite la norma, fecha de la norma y número de
norma.
Presionando en los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la pantalla de
actualizaciones de sanciones de la figura 4-31:

Figura 4-31: Actualización de Sanciones Disciplinarias.
Donde el sistema asume el apellido y nombre del agente seleccionado, debiendo
ingresar la siguiente información:
 Nro. De Orden: Ingresar el número de orden de la sanción, el cual debe ser correlativo. En el
caso de ingresar un número que ya existe se genera un mensaje de error indicando “Clave
Duplicada”.
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 Es una revocación?: Marcar si corresponde a una modificación de la sanción.
 Tipo de Sanción: Marcar si corresponde a Apercibimiento – Suspensión – Cesantía o
Exoneración.
 Fecha de Inicio de la Sanción: Indicar la fecha a partir de la cual se aplica la sanción.
 Fecha Fin de Sanción: Indicar la fecha en que finaliza la sanción.
 Nro. Causal: Se debe seleccionar de la lista de causales definidas el que corresponda.
 Tipo de Norma: Indicar si la norma es: Acuerdo, Disposición, Resolución, Ordenanza o
Providencia.
 Emite Norma: Marcar si la norma ha sido emitida por: Consejo Superior, Rectorado, Consejo
Académico o Decanato.
 Fecha de la Norma: Ingresar la fecha de la norma.
 Nro. de Norma: Indicar el número de la norma.
 Observación: Indicar cualquier aspecto que se desee.

4.1.6 Actualización de Inasistencias, llegadas Tarde y Horas Extras
Haciendo clic en INASISTENCIAS, LLEGADAS TARDE Y HORAS EXTRAS se ingresa a la
ventana mostrada a continuación, la cual está formada por dos solapas:
-

Solapa Por Fecha de Asistencia.

-

Solapa Por Tipo y N ° de Identificador (CUIL, Leg ajo, Documento).

Que permiten visualizar la información de inasistencias, llegadas tardes y horas extras.

Figura 4-32: Inasistencias, Llegadas Tarde y Hs. Extras.
En ambos casos se muestran los siguientes datos: fecha, tipo de identificador, tipo de
documento, número de identificador, % de asistencia, si el agente llegó tarde, minutos tarde, horas
extras, porcentaje.
Actualmente en la Universidad se usa como forma de control de la asistencia del
personal Docente y No Docente, una planilla diaria de asistencia definida en la Resolución 108
UNPA-CS-02.
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Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se accede a la pantalla mostrada en
la figura 4-33, donde se deben ingresar los siguientes datos:

Figura 4-33: Actualización Inasistencias, Llegadas Tarde y Hs. Extras.
 Fecha: Ingresar la fecha de la inasistencia
 Porcentaje de Inasistencia: Seleccionar el % que corresponda.
 Tipo de ID: Marcar si es Cuil, Legajo o Documento. Si se marca documento se deberá indicar el
tipo de Documento (DNI, LC).
 Número de ID: Ingresar el N ° del identificador que se ha selecci onado.
 Llego Tarde: Si es una tardanza marcar e ingresar los minutos de tardanza.
 Cantidad de Horas Extras: Ingresar la cantidad de horas extras que correspondan.
 Porcentaje Horas Extras: Seleccionar el % que se debe liquidar de las horas extras.

4.1.7 Licencia Anual Ordinaria
Esta opción realiza el proceso de cálculo de la Licencia Anual Ordinaria, según la
modalidad (Por legajo, a Todos los legajos o Marcas) que se haya seleccionado.
Haciendo clic en LICENCIA ANUAL ORDINARIA se ingresa a la siguiente pantalla:

Figura 4-34: Cálculo LAO.
En esta ventana se permite:
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 Legajo: Se puede ingresar manualmente un número de legajo determinado para efectuar el
cálculo de LAO, o presionando el botón de , se habilita una pantalla con el listado de los
legajos para su selección.
 Todos: El cálculo de LAO se realiza para todos los legajos.
 Marcas: El cálculo de LAO se realiza para los legajos marcados desde el módulo GESTION DE
PERSONAL.

Nota: El proceso de cálculo de LAO se realiza únicamente en Unidad Central, ya
que es allí donde se tiene toda la información del agente para realizar dicho
cálculo.

4.1.7.a) Botón Calcular LAO
Haciendo clic en este botón se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 4-35: Proceso de Cálculo LAO.
En esta ventana se debe ingresar la Fecha de Fin del periodo laboral de la Institución
para el corriente año, y al presionar la tecla <Tab> se asume la Fecha de Inicio de dicho periodo
y la Fecha Hasta la que se computa la antigüedad.
Haciendo clic en el botón de Calcular LAO se realiza el proceso de cálculo. Finalizado el
mismo se muestra un informe de la tarea realizada que puede ser grabado o impreso.

Figura 4-36: Cálculo LAO.
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En este informe se detalla para cada agente:
- ACT(m): Antigüedad activo en meses.
- ACT.: Antigüedad activo en años y meses.
- CONTR(m): Antigüedad jubilado contratado en meses.
- CONTR.: Antigüedad jubilado contratado en años y meses.
- CARGOS(d): Días de los cargos durante el período de cálculo de LAO.
- CARGOS(m): Meses de los cargos durante el período de cálculo de LAO.
- LIC(d): Días de licencias que no aportan antigüedad LAO.
- LIC(m): Meses de licencias que no aportan antigüedad LAO.
- NETO(m): Total de meses netos trabajados.
- CREDITO: Días de LAO.

Nota: El proceso de cálculo de LAO para los legajos marcados como "jubilados" si
no tiene una fecha de jubilación registrada, lo considera como un "activo”.

Nota: La antigüedad mínima en meses necesaria para que un agente tenga
derecho a LAO, se debe establecer en el MODULO CONFIGURACIÓN - Opción
Gestión de Personal - LAO.

4.1.7.b) Botón Cuenta Corriente LAO
Haciendo clic en este botón se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 4-37: Cuenta Corriente LAO.
En esta ventana se asume el apellido y nombre del agente seleccionado, y se muestran
los movimientos, indicando: fecha, tipo y descripción del movimiento, cantidad de días, año y el
total de días pendientes.
Haciendo clic en el botón de Agregar se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 4-38: Cálculo Cuenta Corriente.
En esta ventana se asume la fecha del movimiento, el número de legajo y el nombre del
agente. Se deben ingresar los siguientes datos:
 Movimiento: Seleccionar de la lista el tipo de movimiento que corresponda.
 Período: Ingresar el año que corresponda.
 Días: Ingresar la cantidad de días del movimiento que se está ingresando.
 Observaciones: Ingresar las que se consideren necesarias.
 Nº de Liquidación: Corresponde a la liquidación en donde se contemplará el movimiento.
 Tipo de Norma: Ingresar el tipo de norma de autorización del movimiento.
 Fecha de Norma: Ingresar la fecha de la norma de autorización del movimiento.
 Emite Norma: Ingresar quién emite la norma de autorización del movimiento.

Nota: El sistema no permite borrar movimientos de periodos anteriores por lo que
deben ser contraasentados. Tampoco permite modificar movimientos generados
en forma automática.

4.2 Procesos
Desde este menú es posible importar y exportar información relativa a las inasistencias,
llegadas tardes y horas extras a través de archivos de textos.
Seleccionando este menú se accede a la pantalla mostrada en la figura 4-39, en la cual
se despliegan las dos opciones que conforman este menú:
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Figura 4-39: Menú Procesos
A continuación se describen las opciones del menú PROCESOS.

4.2.1 Importar Registros de Inasistencias, Llegadas Tarde y Horas Extras
Haciendo clic en IMPORTAR REGISTROS DE INASISTENCIAS, LLEGADAS TARDE Y HORAS
EXTRAS se ingresa a la siguiente pantalla:

Figura 4-40: Importar Registros
Antes de comenzar el proceso de importación se debe indicar con SI o NO si se desea
borrar los registros actuales antes de importar los nuevos.
Al presionar el botón Comenzar Importación se inicia este proceso, incorporando los
datos del archivo DLO7.TXT que corresponde al registro de asistencia y que está ubicado en la
carpeta Rrhh\Importar.
La estructura del archivo DLO7.TXT- Importación de Asistencia es la siguiente:
Nº

Desde

Hasta

Long.

Tipo

Campo

1
2

1
9

8
9

8
1

F
C

Fecha de Asistencia
Tipo ID

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10
14
25
28
29
32
35
38
41
44
47

13
24
27
28
31
34
37
40
43
46
49

4
11
3
1
3
3
3
3
3
3
3

C
N
N
C
N
N
N
N
N
N
N

Tipo Documento
Número de ID
Porcentaje Inasistencia
Llegó Tarde
Minutos Tarde
Cantidad Horas Extras 1
Porcentaje Hs. Extras 1
Cantidad Horas Extras 2
Porcentaje Hs. Extras 2
Cantidad Horas Extras 3
Porcentaje Hs. Extras 3

Validación
DDmmAAAA
‘C’, ‘D’ o ‘L’ (CUIL, Documento
o Legajo)

Mayor o Igual que CERO
‘S’ o ‘N’

Mayor o Igual que CERO
Mayor o Igual que CERO
Mayor o Igual que CERO

Tabla 4-1: Esctructura de archivo DL07.TXT
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Nota: Las longitudes de cada uno de los campos deben ser respetadas, caso
contrario la importación de los datos no será satisfactoria.

En la siguiente pantalla se visualiza un error, indicando que la importación de datos no
se puede realizar debido a la ausencia del registro DL07.

Figura 4-41: Importar Registros

4.2.2 Exportar Registros de Inasistencias, Llegadas Tarde y Horas Extras.
Al seleccionar esta opción desde el menú PROCESOS se ingresa a la pantalla mostrada
a continuación en la figura 4-42:

Figura 4-42: Exportar Registros de Asistencia.
Presionando el botón de Comenzar Exportación se inicia la misma, una vez que el
proceso ha finalizado se muestra el mensaje “Proceso Finalizado con Éxito”.

Figura 4-43: Proceso de Exportación Finalizado.

4.3 Emisión de Informes
Desde el menú INFORMES se generan diferentes listados según la opción elegida.
Seleccionando este menú se accede a la pantalla mostrada en la figura 4-44, en la cual se
despliegan las opciones que conforman este menú:
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Figura 4-44: Menú Informes.
A continuación se describen las opciones que componen el menú INFORMES.

4.3.1 Licencias de Personas y Cargos

Esta opción permite generar listados de las licencias de personas y cargos otorgadas
desde este módulo, mediante la aplicación de diferentes tipos de filtros que son detallados
posteriormente. Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES se ingresa en la pantalla de la
figura 4-45 para la selección de los siguientes filtros:

Figura 4-45: Informes de Licencias.

4.3.1.a) Filtros aplicados sobre los legajos
 Todos los Legajos: Para seleccionar todos los legajos se debe marcar en el espacio en blanco.
 Un legajo Determinado: Si el espacio se deja en blanco se permite seleccionar un número de
legajo determinado.
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Figura 4-46: Informes de Licencias.
Para seleccionar un legajo haciendo clic en
permitiendo seleccionar el que se desea:

se despliega el browser de legajos

Figura 4-47: Selector de Legajos.
Esta ventana posee dos solapas:
-

Por Apellido y Nombre
Por Número de Legajo

Posicionado sobre un legajo y haciendo clic en el botón Seleccionar, el sistema asume
en la ventana de filtros la selección realizada, y retorna el control a la ventana mostrada en la
figura 4-46.
 Todos los Tipos de Legajos: Si se marca en el espacio en blanco se consideran todos los tipos
de legajos, si se deja el espacio en blanco se permite seleccionar el tipo de legajo (Activo, Pasivo
o Jubilado).
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4.3.1.b) Filtros aplicados sobre los Tipos de Licencias:
Se puede seleccionar las opciones mostradas en la figura 4-48:

Figura 4-48: Filtro de tipo de licencia.
Marcando en Persona, se permite seleccionar variantes de licencias:
 Todas las Variantes: Estableciendo una tilde en el espacio se seleccionan todas las variantes
de licencias definidas. Si este espacio se deja en blanco se habilita el botón de Variantes para
Imprimir, el cual permite seleccionar o marcar las licencias.

Figura 4-49: Botón de Variantes para imprimir.
Haciendo clic en este botón se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 4-50: Variantes de Licencias.
Desde esta ventana podrá seleccionar las variantes de licencia que se deseen imprimir.
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Marcando en Cargo, se activa el filtro de Dependencias, para lo cual:
 Todas las Dependencias: Si se marca en el espacio en blanco se considerarán todas las
Unidades de Gestión en el Informe Final.

 Una o varias Dependencias: Si el espacio se deja en blanco se habilita el botón para
seleccionar la Unidades Académicas correspondientes.

El botón Dependencias a Imprimir, permite seleccionar la Unidad Académica deseada.

Figura 4-51: Dependencias a Imprimir
 Clasificadas por Dependencias: Estableciendo una tilde se define si las licencias deben estar
clasificadas por Dependencia.
Marcando en AMBOS se permite seleccionar:
 Todas las Variantes: Estableciendo una tilde en el espacio se seleccionan automáticamente
todas las variantes de licencias. Si el espacio se deja en blanco se habilita el siguiente botón
Variantes para Imprimir, desde donde se pueden seleccionar las variantes de licencia que se
deseen.

4.3.1.c) Filtros aplicados sobre los Cargos Vigentes
Esta opción se habilita si se encuentra seleccionada en tipo de licencias, las licencias de
cargos o ambos. Estableciendo una tilde en el espacio en blanco se informarán sólo las licencias
de los cargos vigentes al mes y año que se establezca.
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Figura 4-52: Tilde cargos vigentes.
Si el espacio se encuentra en blanco mostrará las licencias de todos los cargos.

4.3.1.d) Filtros aplicados sobre Consulta de Fechas
 Por Periodo: Si se marca esta opción, permite establecer una Fecha Desde y una Fecha
Hasta, periodo durante el cual se debe producir el informe.

Figura 4-53: Consultas de fechas.
 Que terminen en el periodo: Se deben ingresar el mes y año en el que deberían finalizar las
licencias a ser informadas. Marcar en la casilla correspondiente si se desea que se incluya el
último día del período anterior.

Figura 4-54: Consulta de fechas
 Previsualizar: Si se establece una tilde en este espacio se muestra por pantalla el informe
generado, si el espacio se deja en blanco se imprime directamente.
Una vez establecidos los filtros y haciendo clic en el botón de Impresión se muestra en
pantalla el listado resultante, permitiendo imprimir el mismo.

Figura 4-55: Previsualización de listados.
En este listado se muestra el título del informe, el número de página y los filtros
seleccionados, siendo los datos del informe los siguientes:
- Apellido y Nombre de agentes.
- Cargo (si el cargo tiene horas personalizadas las mismas aparecen al lado de la
dedicación)
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-

Unidad Académica
Variante de licencia
Fecha Desde
Fecha Hasta
Fecha Hasta Original

4.3.2 Sanciones Disciplinarias
Esta opción permite la emisión del listado de sanciones disciplinarias aplicadas a los
agentes. Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES se accede a la siguiente ventana:

Figura 4-56: Filtros para el Informe de Sanciones.
Mediante la aplicación de los filtros que se describen a continuación es posible
particularizar los informes de sanciones:
 Todos los Legajos: Para seleccionar todos los legajos se debe marcar con una tilde en el
espacio en blanco.
 Un legajo Determinado: Si el espacio se deja en blanco se permite seleccionar un número de
legajo determinado.
 Todos los Causales: Si se marca con una tilde, se seleccionan todos los causales definidos. Si
el espacio se deja en blanco se permite seleccionar de la lista de causales los requeridos para el
informe.

Figura 4-57: Filtros Todos los Causales.
 Todos Tipos: Si se marca con una tilde se consideran todos los tipos de sanciones definidas. Si
el espacio se deja en blanco permite seleccionar el tipo de sanción.
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Figura 4-58: Filtros Todos los Causales.
 Fecha: Define las fechas de inicio y fin de los datos del informe.

Figura 4-59: Filtros Todos los Causales.
Una vez establecidos los filtros y haciendo clic en el botón de
resultante con la opción de imprimir el mismo.

se previsualiza el listado

ALLENDE, ISABELLA

Figura 4-60: Listado de Sanciones.
En este listado se muestra el título del informe, número de página y los filtros
seleccionados, siendo los datos del informe los siguientes:
- Apellido y Nombre de agentes
- Causal
- Fecha Inicio
- Fecha Fin
- Tipo de Sanción
- Si es una revocación.

4.3.3 Inasistencias, llegadas Tardes y Horas Extras
Esta opción permite la emisión del listado de inasistencias, llegadas tardes y horas
extras de los agentes. Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES se ingresa a la pantalla
de la figura 4-61, donde se establecerán los filtros necesarios para obtener el listado:
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Figura 4-61: Filtros para el Informe de Inasistencias.
 Legajos - Documentos – CUIL: Si se marca en el espacio de legajos, documentos o CUIL, el
informe que se genera es de todos los agentes.

Figura 4-62: Filtros para el Informe de Inasistencias.
Si se dejan las casillas anteriores en blanco habilita para identificar un agente en
particular por el CUIL, legajo o documento.

Figura 4-63: Filtros para el Informe de Inasistencias.
 Fecha: Se debe indicar el periodo (fecha desde y hasta) para el cual se generará el informe.

Figura 4-64: Filtros para el Informe de Inasistencias.
Establecidos los filtros y haciendo clic en el botón de
siguiente listado:
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Figura 4-65: Informe de Inasistencias.
En este listado se muestra el título del informe, el número de página y los filtros
seleccionados, siendo los datos del informe los siguientes:
- Apellido y Nombre del agente
- Fecha
- Inasistencia/ Porcentaje
- Llego tarde / Minutos Tarde
- Horas Extras /Porcentaje

4.3.4 Uso de Variantes por Legajo
Desde esta opción se listan las variantes de licencias otorgadas a los agentes durante un
periodo definido por el usuario. Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES se ingresa a la
siguiente pantalla:

Figura 4-66: Uso de Licencias por Legajo.
En esta ventana se permite establecer los siguientes filtros para obtener el listado
requerido:
 Legajos: Se permite indicar si el listado se emitirá para todos los legajos, para los activos o para
un legajo en particular, el cual debe ser seleccionado de la lista de legajos disponibles.
 Período a listar: Se indica el periodo en el cual se emitirá el listado.
 Previsualizar: Si se quita el tilde, el listado se emitirá directamente por impresora.
Presionando el botón Imprimir se accede a la previsualización del informe respectivo, el
que presenta la siguiente información:
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Figura 4-67: Uso de Variantes.
En este listado se muestra el título del informe, el número de página, el nombre del
agente, el período evaluado, el listado de variantes con los días utilizados.

4.3.5 Planilla de Asistencia
Esta opción permite la emisión de una planilla de control de asistencia.
Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES se ingresa a la pantalla de la figura 468, donde se deben completar los datos referidos a:

Figura 4-68: Planilla de Asistencia.
 Dependencia: Se deberá seleccionar de la lista de dependencias, aquella para la cual se
obtendrá la planilla.
 Fecha de asistencia: Se deberá ingresar la fecha para la cual se generará la planilla de
asistencia.
Presionando a continuación sobre el botón OK, se inicia el proceso de creación de la
planilla la cual, una vez finalizado el proceso, puede ser impresa o almacenada como un archivo
de texto. El formato de la planilla es el siguiente:

Figura 4-69: Planilla de Asistencia.
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4.4 Menú Opciones

Figura 4-70: Menu Opciones.
Esta ventana posee las opciones de:
 Cambiar Palabra Clave de Usuario: Permite cambiar la palabra clave de un usuario.
 Setup de Impresión: Permite configurar la impresora y las opciones de impresión.

4.4.1 Cambiar Palabra Clave de Usuario
Haciendo clic en la opción CAMBIAR PALABRA CLAVE DE USUARIO se ingresa a la
siguiente pantalla:

Figura 4-71: Cambiar Clave.
En esta ventana se debe ingresar:
 Palabra Clave Actual: Se debe ingresar la palabra clave que el usuario posee para el ingreso al
sistema, esta debe tener una longitud de más de 4 caracteres.
 Palabra Clave Nueva: Se debe ingresar la palabra clave nueva.
 Confirmación: Confirmar la palabra clave ingresada anteriormente.

4.4.2 Setup de Impresión
Haciendo clic en esta opción del menú OPCIONES se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 4-72: Configuración de la Impresora.
En esta ventana se establecerá la configuración de la impresora y de las opciones de
impresión.

4.5 Menú Ayuda

Figura 4-73: Menú Ayuda.
La opción INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN informa el sistema operativo, el motor de base
de datos que utiliza el sistema SIU-Pampa y el número máximo de legajos permitido.

Figura 4-74: Informe del S.O.
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Capítulo V
Modulo de Gestión
Este módulo tiene por finalidad administrar la información de los legajos electrónicos,
desde el mismo se realiza el proceso de liquidación de haberes, generación de informes y
certificaciones de los agentes, etc.
Este módulo es de uso común en las Unidades de Gestión, pero la totalidad de sus
funcionalidades sólo están activas para Unidad Central ya que es el ente concentrador de
novedades de la Universidad.

Haciendo clic en el icono

se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 - 1: Módulo de Gestión

5.1 Menú Actualización
Este menú permite realizar la actualización de legajos electrónicos, categorías,
conceptos de liquidación, renovación automática de datos, carga masiva de novedades de legajos
y cargos.

Figura 5 - 2: Menú Actualización

5.1.1 Legajo Electrónico
Desde esta opción se registran en el sistema las novedades de los agentes: datos
personales, familiares, designación de cargos, antigüedad (para liquidación o vacaciones),
licencias, seguros y todo dato de interés que desee registrarse. Al seleccionar la opción de
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LEGAJO ELECTRÓNICO del menú ACTUALIZACION se accede a la pantalla de la figura mostrada
a continuación:

Figura 5 - 3: Lista de Legajos a Actualizar
En esta ventana se muestran los legajos que existen en la base de datos del sistema. De
acuerdo al filtro que seleccionemos podremos acceder a distintas vistas de los agentes:
 Ver sólo legajos de esta Dependencia: Si se marca un tilde en esta opción, sólo podrá
acceder a los legajos de la dependencia donde se está trabajando. Caso contrario y si el usuario
esta autorizado mediante el correspondiente permiso tendrá acceso a todos los legajos de las
Unidades Académicas.

Figura 5 - 4: Ver legajos de esta dependencia
-

Ver Activos y Jubilados: De acuerdo al filtro aplicado en la opción anterior tendrá
acceso a los agentes activos y jubilados de una o de todas las dependencias.
Ver Todos: De acuerdo al filtro aplicado en la opción anterior tendrá acceso a los
agentes activos, jubilados y pasivos de una o de todas las dependencias.
Ver Pasivos: De acuerdo al filtro aplicado en la opción anterior tendrá acceso a los
agentes pasivos de una o de todas las dependencias.

La ventana posee cuatro solapas que permiten visualizar los legajos de los agentes
ordenados según diferentes criterios:
SOLAPA ALFABÉTICO
Haciendo clic en esta solapa el sistema muestra los legajos ordenados alfabéticamente.
Se puede acceder:
-

V-2

Posicionado en la lista: Se tipea el apellido y el cursor se desplaza hasta encontrar
la coincidencia con el apellido buscado.
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-

Posicionado en el espacio en blanco debajo de la lista, ingresando total o
parcialmente el apellido y presionando el botón <TAB>, el cursor se posiciona en
el primer apellido que concuerda con el argumento ingresado.

SOLAPA POR NÚMERO DE LEGAJO
Haciendo clic en esta solapa, el sistema muestra los legajos ordenados por número
de legajo. Se puede acceder:
-

Estando posicionado en la lista: Se ingresa el número de legajo y el cursor se
desplaza hasta encontrar la coincidencia con el número buscado.

-

Posicionado en el espacio en blanco debajo de la lista e ingresando total o
parcialmente el número de legajo y presionando el botón <TAB>.

SOLAPA POR TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO
Haciendo clic en ésta solapa, el sistema muestra los legajos ordenados por tipo y
número de documento. Se puede acceder:
- Estando posicionado en la lista: Se ingresa el número de documento y el cursor se
desplaza hasta encontrar la coincidencia con el número buscado.
-

Posicionado en el espacio en blanco debajo de la lista e ingresando total o
parcialmente el número de documento y presionando el botón <TAB>.

SOLAPA POR CUIL/CUIT
Haciendo clic en esta solapa, el sistema muestra los legajos ordenados por
CUIL/CUIT. Se puede acceder:
-

Estando posicionado en la lista: Se ingresa el número de CUIT/CUIL completo
incluyendo el dígito verificador, se presiona el botón <TAB> y el cursor se
desplaza hasta encontrar la coincidencia con el número buscado.

Nota: Estando en cualquiera de las solapas antes mencionadas también se podrá
acceder a los legajos por medio de la barra de navegación que se presenta debajo
de la lista de agentes. Podrá recorrer la lista, acceder al último o al primer agente
que figura en la pantalla.

Haciendo clic sobre el botón Agregar para el ingreso inicial de datos, o sobre el botón
Modificar para actualizar los datos ya existentes, se accede a la pantalla de Actualización de
Legajos mostrada en la figura 5-5.
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Figura 5 - 5: Actualización datos de legajo
Esta ventana permite ingresar aquellos datos del agente que permanecen fijos en el
tiempo.
Cuando se da de alta un legajo, el sistema requiere que se completen los datos mínimos
de identificación y datos personales. Una vez aceptado el número de legajo el sistema retorna al
browser de legajos y permite el ingreso del resto de la información, utilizando cada uno de los
botones habilitados para tal fin.
Es importante resaltar que los datos a ser cargados en el sistema por el usuario son
obtenidos de la documentación obligatoria que debe poseer el agente para su ingreso a la
Universidad. Los siguientes formularios contemplan los datos requeridos para la carga del agente:
- Formulario F001: Requerimiento de Personal.
- Formulario del PADA completo.
Nota: Los formularios están disponibles en Anexo A-Formularios.

Para modificar los datos de un agente que ya posee un número de legajo, el usuario del
sistema deberá exigir la certificación que avale esta actualización. Toda la documentación que el
agente presenta, es adjuntada a su expediente.
Los datos solicitados en la pantalla de la figura 5-5 son:
Nota: Es obligatorio completar o verificar el valor de los campos que contienen (*).

 Legajo: Si se trata de un agente nuevo lo asigna automáticamente el sistema. Si es un agente
existente muestra los datos que contiene el sistema. Si el usuario tiene el permiso de Cambio de
Nro. de legajo podrá al momento de dar de alta un agente, modificar el número de legajo que
asigna el sistema por otro número no existente. (*)
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 Tarjeta de Fichado: Este número es asignado automáticamente por el sistema. Generalmente
corresponde el mismo número que el legajo.
 Estado: Los estados posibles son Activo - Pasivo - Jubilado. Si se trata de un agente nuevo se
lo asigna automáticamente el sistema. Si es de un agente existente muestra el contenido y
permite su modificación. (*)
Un agente puede poseer los siguientes estados:
- A (activo): Cuando el agente tiene cargos vigentes el legajo debe estar en este
estado.
- P (pasivo): Cuando el agente no posee cargos vigentes o ha fallecido. El sistema no
pasa en forma automática el legajo a estado pasivo, sino que debe ser indicado
expresamente. La ventaja de establecerlo como legajo pasivo, es que al liquidar el
sistema ignora todos los legajos que están en este estado.
- J (jubilado): Cuando el agente sigue en actividad, pero se encuentra jubilado.
Indicando este estado, en datos personales que recibe jubilación y en el botón de
Antigüedad se indica la fecha de jubilación.
 Tipo y Número de Documento: Se ingresa el tipo y número de documento del agente (*). Los
tipos de documentos permitidos por el sistema son mostrados en la figura 5-6, y debieran
cargarse previamente desde el módulo CONFIGURACION-Múltiples de Personal – Tipos de
Documentos:

Figura 5 - 6: Lista de Documentos
 CUIL/CUIT: Se ingresa el prefijo y dígito verificador, el número central es asumido del campo
número de documento. (*)
 Apellido: Si se trata de un agente nuevo se ingresa el apellido que figura en el documento. Si es
de un agente existente lo muestra y permite su modificación, cuando exista sentencia legal que lo
determine. (*)
 Apellido Materno: Si se trata de un agente nuevo se ingresa el apellido de la madre (*). Si es
de un agente existente lo muestra y permite su modificación.
 Nombre: Si se trata de un agente nuevo se ingresan los nombres. Si es de un agente existente
los muestra y permite su modificación. (*)
 Apellido de Casada: Si se trata de un agente femenino nuevo se ingresa el apellido de casada
(*). Si es de un agente existente lo muestra y permite su modificación.
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 Fecha de Nacimiento: Si se trata de un agente nuevo se debe ingresar la misma en formato
DD/MM/AAAA ó DDMMAAAA. Si es de un agente existente muestra y permite su modificación. El
sistema calcula automáticamente la edad. (*)
 Sexo: Si se trata de un agente nuevo se debe indicar F o M. Si es de un agente existente lo
muestra. (*)
 Grupo sanguíneo: Si se trata de un agente nuevo se debe ingresar FACTOR y RH. Si es de un
agente existente lo muestra y permite su modificación.
 Foto: Si se trata de un agente nuevo se procede a escanear la misma grabándola en un archivo
FOxxxxxx.gif, donde xxxxxx es el número de legajo. Si es de un agente existente el sistema
muestra la fotografía asociada. Las fotos de cada agente se encuentran almacenadas en la
carpeta RRHH\fotos del directorio del sistema.
 Firma: Si se trata de un agente nuevo se procede a escanear la misma grabándola en un
archivo FIxxxxxx.gif; donde xxxxxx es el número de legajo. Si es de un agente existente el
sistema muestra la firma asociada. Si no existiera deja el espacio sin tratar. Las firmas de cada
agente se encuentran almacenadas en la carpeta RRHH\firmas del directorio del sistema.
 Nombre de Lugar de Nacimiento: Se ingresa la descripción correspondiente. (*)
 Antigüedad en años y meses: Muestra información referente a la antigüedad que posee el
agente en cada uno de los escalafones: No docente, Docente y Superior.
 Botón Otros Documentos: Esta opción permite ingresar otros tipos de documentos que el
agente posea. Al seleccionar el mismo se ingresa a la siguiente pantalla:

Figura 5 - 7: Lista de Otros Documentos
Haciendo clic sobre los botones Agregar o Modificar se accede a la pantalla de la Figura
5 – 8-a:
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Figura 5 – 8-a: Actualización de Otros Documentos
En esta pantalla se visualizan los siguientes datos:

Nota: Es obligatorio completar estos campos si se tilda la opción Otros Documentos



Legajo: Se asume el número de legajo asignado por el sistema.



Tipo Documento: Se debe seleccionar de la lista de documentos el
correspondiente. (*)



Nro. de Documento: Se debe ingresar el número del tipo de documento. (*)



Policía que expidió: Se debe seleccionar la provincia donde se expidió este
documento. (*)

Haciendo clic sobre el botón Borrar, el sistema despliega la siguiente ventana solicitando
la confirmación de la baja del documento seleccionado en la lista mostrada en la Figura 5 - 8-b:

Figura 5 – 8-b: Mensaje de Confirmación Baja Otros Documentos
Si el sistema no permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará el siguiente
mensaje:

Figura 5 – 8-c: Mensaje de Error de Baja del Agente
Una vez presionado el botón Ok, el sistema despliega la pantalla mostrada a
continuación:
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Figura 5 – 8-d: Mensaje de Error de Baja del Agente
La pantalla de la figura 5 – 5 de Actualización de Legajos está conformada por un
conjunto de botones (figura 5 - 9), que permiten cargar el resto de los datos del agente de modo
de completar la información del legajo.

Figura 5 – 9: Otros Botones
Si se está dando de alta un agente por primera vez, sólo está habilitado el botón de
Datos Personales, el resto de botones se habilitarán una vez que los datos obligatorios del agente,
que se describieron en las secciones anteriores hayan sido completados correctamente. En
algunos casos, es necesario salir y volver a entrar al sistema para que se actualice la información
y se habiliten el resto de los botones.

5.1.1.1 Botón Datos Personales
Permite registrar los datos personales del agente basándose en la documentación
solicitada al mismo.
Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente ventana:

Figura 5 – 10: Actualización Datos Personales.
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En la parte superior de la misma el sistema asume automáticamente el número de
legajo, apellido y nombre del agente; y el año y mes de vigencia de los datos, es decir en que
período se realizó el último ingreso de datos en esta ventana. Los datos a completar dentro de
esta pantalla son:

Nota: Es obligatorio completar o verificar el valor de los campos que contienen (*).

 Estado Civil: Se debe seleccionar de la lista de estado civil el que corresponda. Para acceder a
dicha lista, se ingresa una letra en el campo correspondiente y se presiona a continuación la
tecla <Enter> o <TAB>. La lista de estado civil debiera cargarse previamente desde el módulo
CONFIGURACION – TABLAS - MÚLTIPLE DE PERSONAL – ESTADO CIVIL. (*)
 Descripción de Tareas: Se ingresará la descripción de la tarea que realizará el agente. Este
campo es obligatorio ya que esta información es requerida por las ART. (*). La tarea puede ser
seleccionada de la lista de tareas, a la cual se accede luego de ingresar una letra en el campo
correspondiente y presionando a continuación la tecla <Enter> o <TAB>. La pantalla que
visualizará es similar a la mostrada en la figura 5 – 10.

Figura 5 – 10: Lista de Tareas
En esta ventana se muestra la lista de tareas definida. Si la tarea se encuentra en la lista
se debe posicionar el cursor sobre la misma, y presionando el botón Seleccionar la tarea es
asumida dentro de los datos personales.
En caso de que la tarea no se encuentre creada, presionando el botón de Agregar, se
ingresará a la pantalla de la figura 5 - 11-a, donde se podrá definir una nueva tarea.

Figura 5 – 11-a: Nueva Tarea
Presionando el botón de OK la misma queda disponible dentro de la lista de tareas para
ser seleccionada.
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Si sólo desea modificar la descripción de la tarea se debe presionar el botón Modificar,
que se encuentra en la ventana de Lista de tareas, pero se debe tener presente que la
modificación se realizará para todos aquellos agentes que tengan asociada la tarea que se
modifica.
Si se desea eliminar una determinada tarea, se debe presionar el botón Borrar, que se
encuentra en la ventana de Lista de tareas. Cuando se hace clic sobre dicho botón, el sistema
despliega el siguiente mensaje:

Figura 5 – 11-b: Borrar Tarea
Si la tarea está siendo utilizada en el legajo de algún agente, el sistema despliega el
siguiente mensaje:

Figura 5 – 11-c: Mensaje de Error al Borrar Tarea
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 – 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 – 8-c y 8-d y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

 Aportes Jubilatorios: Se debe seleccionar de la lista de aportes jubilatorios, la descripción que
corresponda. Para acceder a dicha lista, se ingresa una letra en el campo correspondiente y se
presiona a continuación la tecla <Enter> o <TAB>. La lista de aportes jubilatorios debiera
cargarse previamente desde el módulo CONFIGURACION – TABLAS-MÚLTIPLES DE
PERSONAL – APORTES JUBILATORIOS. (*)
 Obra Social: Se debe seleccionar de la lista de obras sociales, la descripción que corresponda.
Para acceder a dicha lista, se ingresa una letra en el campo correspondiente y se presiona a
continuación la tecla <Enter> o <TAB>. La lista de obras sociales debiera cargarse previamente
desde el módulo CONFIGURACION – TABLAS - MÚLTIPLES DE PERSONAL – OBRA SOCIAL. (*)
 Número de Afiliado a la Obra Social: Se debe ingresar el número de afiliado de la obra social
que posee el agente. (*)
 Fecha de Alta: Se ingresará la fecha de ingreso a la obra social. (*)
 Cantidad de personas a cargo: Número de personas que figuran a cargo del agente en la
respectiva obra social. (*)
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 Defunción: Se ingresará la fecha de defunción del agente.

Nota: En este momento se debe modificar el estado del agente a Pasivo.

 Fecha de Declaración de Herederos: Se ingresará la fecha de declaración de herederos del
agente.
 Cónyuge en Relación de Dependencia?: Se deberá marcar una tilde si el agente determina
que el cónyuge está a su cargo. Cumpliéndose para este caso el pago de la asignación por
cónyuge, establecida en el Articulo 16 de la Ley Nº 24.714. (*)
 Certificado De Aptitud Psico-Física: Se deberá ingresar la fecha de realización y el
vencimiento del certificado de aptitud psico-física, presentado por el agente al momento de su
ingreso a la Universidad. (*)
 Permite Neto Menor Que Salario Familiar?: Se deberá establecer una tilde. En este caso se
permite indicar si al agente se le pueden realizar descuentos que impliquen el cobro de una
remuneración neta menor al salario familiar (esta opción suele utilizarse ante fallos judiciales que
indican expresamente dicha situación). (*)
 Otro Salario Familiar: Si percibe salario familiar en otro establecimiento, se debe informar: Sí o
No. (*)
Nota: Un agente no puede percibir salario familiar en dos lugares según Articulo
Nro 20 de la Ley 24.714.

 Percibe Jubilación: Se informa si percibe algún beneficio previsional, se debe informar: Sí o
No. Si el estado del legajo es jubilado, el sistema asume automáticamente con una tilde que
percibe jubilación. (*)
 Regional: Se ingresará la Regional a la que se debe enviar el recibo único. (*)
 Dependencia: Se ingresará la Unidad de Gestión a la que se debe enviar el recibo único.
Ingresando un número y presionando la tecla <TAB> se accede a lista de dependencias. (*)
 Dependencia Desempeño: Se deberá ingresar el código de la Unidad de Gestión donde se
desempeña el agente (*). Teniendo en cuenta que se definieron para las dependencias los
siguientes códigos:
-

701: Rectorado.

-

702: Caleta Olivia.

-

703: Río Turbio.

-

704: Río Gallegos.

-

705: San Julián.

-

706: Proyectos Especiales

 Nro. Agremiación: Se deberá seleccionar de la lista de agremiaciones, el gremio que
corresponda.
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 Dep. Asignación Familiar: Se debe seleccionar de la lista, la Unidad Académica en la que se
cobrarán las asignaciones familiares (sólo regula el comportamiento de los conceptos de tipo
"Asignación Familiar") (*). La forma de acceso a la lista es similar a la mencionada anteriormente.
Observaciones:
1. Si no se indica una dependencia en el momento de liquidar, el importe del resultado
de los conceptos se distribuirán en los cargos según los parámetros usuales (mayor
cargo, mayor bruto, proporcionalmente).
2. Si el dato personal del legajo posee una Unidad Académica y no posee cargos activos
en la misma, entonces se procede igual que en el punto 1.
3. Si el dato personal del legajo posee una Unidad Académica y posee cargos activos en
la misma, entonces el total de los conceptos se "pagarán" en el cargo de dicha Unidad
Académica.
4. En el caso de licencia por maternidad, si en el módulo de Configuración se identifica el
concepto de maternidad, no tendrá en cuenta la Unidad Académica ingresada en los
datos personales del agente.
 Dep. Seguro Obligatorio: Se debe seleccionar de la lista la Unidad Académica en la que se
realizará el correspondiente descuento por seguro. La forma de acceso a la lista es similar a la
mencionada anteriormente. Se mantienen las mismas variantes que para el caso de los
conceptos de tipo “Asignación familiar”. (*)
La ventana de Datos personales posee los siguientes botones que permiten la carga de
información adicional, ellos son:
 Botón Domicilios: En la ventana de la figura 5-12, se muestra la lista de los domicilios del
agente, permitiendo el sistema agregar un nuevo domicilio, o modificar datos de alguno de los
existentes. Dentro de los datos se identifica el domicilio principal del agente.

Figura 5 – 12: Lista de domicilios
Presionando el botón Agregar o Modificar, o haciendo doble clic sobre el registro que se
desea modificar, se ingresa a la pantalla mostrada en la figura 5 – 12-a.

V-12

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Figura 5 – 12-a: Actualización de domicilios
En la parte superior de la misma asume automáticamente el número de legajo, apellido y
nombre del agente y el año y mes de vigencia de los datos, es decir en que período se realizó el
último ingreso de datos en esta ventana.
Los datos a ingresar son:
 Tipo de Domicilio: Se deberá seleccionar de la lista el tipo de domicilio que
corresponda (Actual/Laboral/Legal). La lista de tipo de domicilios debiera cargarse
previamente desde el módulo CONFIGURACION – TABLAS - TABLAS DE
TIPOLOGÍAS – TIPO DE DOMICILIO. (*)
 Domicilio Principal: Se deberá marcar con una tilde este campo, para identificar el
domicilio principal del agente. (*)
 País: Se seleccionará de la lista el país que corresponde al domicilio.
- Si el país que se selecciona es argentino, se habilitan los campos para
seleccionar la provincia, localidad e ingresar la cara de manzana. Cuando se
selecciona de la tabla de códigos postales la localidad deseada, se asume el
código postal y el campo repetidos. (*)
- En caso de que el país sea extranjero se habilitan los campos para ingresar
la provincia o estado, CP y ciudad. Por defecto el sistema habilita los
campos para ingresar los datos del domicilio en Argentina. (*)
 Calle: Se ingresa la calle del domicilio del agente. (*)
 Número: Se ingresa el número que corresponde. (*)
 Piso: Se ingresa el piso que corresponde. (*)
 Departamento/Oficina: Se ingresa la identificación del departamento u oficina que
corresponde.
 Zona/Paraje/Barrio: Se ingresa la identificación de la zona, el paraje o el barrio que
corresponde. (*)
 Prefijo de DDN: Se asume el que corresponde a la localidad seleccionada en el
domicilio del agente.
 Teléfono: Se debe ingresar el número de teléfono del agente.
 Fax: Se debe ingresar el número de fax del agente.

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

V-13

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s




Celular: Se debe ingresar el número de teléfono celular del agente.
Mail: Se debe ingresar una dirección de e-mail.

Si se ha cargado un único domicilio, el sistema por defecto tilda la opción
Domicilio principal. Si se quiere sacar esta tilde, el sistema despliega el siguiente
mensaje:

Figura 5 – 12-b: Mensaje de Error Domicilio Principal Invalido
Tampoco permitirá modificar
desplegando el siguiente mensaje:

el

mismo,

intentando

sacar

esta

tilde,

Figura 5 – 12-c: Mensaje de Advertencia al Modificar Domicilio
El sistema permite cargar otro domicilio y asignar este último como principal,
desplegando el siguiente mensaje:

Figura 5 – 12-d: Mensaje de Advertencia Cambio Domicilio Principal
Haciendo clic sobre el botón Borrar, el sistema despliega la siguiente pantalla,
si el domicilio está cargado como “Principal”:

Figura 5 – 12-e: Mensaje de Error al Borrar Domicilio

Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 – 8-b y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
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operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las figuras 5 – 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

 Botón Datos Personales DGI: Haciendo clic en este botón se muestra la ventana de la figura 5
- 13. Cada vez que se agrega un nuevo legajo se generan automáticamente los siguientes datos.
Los mismos se pueden modificar, tomando como base la tabla de códigos de control datos
personales DGI:

Figura 5 – 13: Actualización Datos Personales DGI
 Código de Situación: 1.
 Código de Condición: 1 o código condición = 2 (si Estado Legajo = “J”).
 Código de Actividad: Asume el código de actividad definido en el módulo CONFIGURACIONCONFIGURACION- GESTIÓN DE PERSONAL -SOLAPA INSTITUCIÓN.
 Código de Zona: Asume el código de zona definido en el Módulo CONFIGURACIONCONFIGURACION- GESTIÓN DE PERSONAL -SOLAPA INSTITUCIÓN.
 Porcentaje Aporte Adicional SS: 0.00
 Código Modalidad Contratación: Asume el código de modalidad Contratación definido en el
módulo CONFIGURACION- CONFIGURACION- GESTIÓN DE PERSONAL -SOLAPA
INSTITUCIÓN.
 Provincia Localidad: Asume la provincia localidad definida en el módulo CONFIGURACIONCONFIGURACION- GESTIÓN DE PERSONAL -SOLAPA INSTITUCIÓN.
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CONTROL DATOS PERSONALES D.G.I - MODULO PAMPA
RECTORADO
U.A.R.G

U.A.C.O

U.A.S.J

U.A.R.T

COD. SITUACIÓN

1

1

1

1

COD. CONDICIÓN

1

1

1

1

COD. ACTIVIDAD

17

17

17

17

ZONA

68

67

69

69

% APORTE ADIC
MOD.
CONTRATACIÓN

0

0

0

0

8

8

8
8
PUERTO
SAN
RÍO
CALETA
RÍO
GALLEGOS
OLIVIA
JULIÁN
TURBIO
LOCALIDAD
Tabla 5 – 1: Control Datos Personales DGI – Modulo Pampa
 Botón Declaraciones Juradas: La ventana mostrada en la figura 5 – 14 permite registrar
información relacionada a la Declaración Jurada Patrimonial y de la Declaración Jurada Decreto
894/01, que el agente presenta al momento de ser incorporado a la institución.

Figura 5 – 14: Actualización Declaraciones Juradas





Declaración Jurada Patrimonial
- Fecha de envío: Se debe ingresar la fecha de recepción de la Declaración Jurada.
Para cumplir con los Artículos Nº 1 y 4 del Decreto Nº 894/2001. (*)
- Referencia a la misma: Ingresar la descripción que crea conveniente.
Declaración Jurada Decreto 894/2001
- Fecha: Se debe ingresar la fecha en la que el agente presenta la documentación de
la opción elegida, según el Decreto 894/2001 Artículo Nº 2 Inciso b). (*)
- Suspende (Cargo/Jubilación): Se debe marcar con una tilde la opción de
suspensión elegida.

 Botón Categorización Ante AFIP: Al hacer clic en este botón se accede a la ventana de la
figura 5 – 15, donde se debe seleccionar de la lista de categorización ante la AFIP la que
corresponde al agente.
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Figura 5 – 15: Lista de Categorización ante la AFIP
Presionando el botón Agregar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 – 15-a: Actualización Categorización ante la AFIP
El campo Tipo de Categorización Permite seleccionar de la lista de categorización, la
descripción que corresponda al agente. Esta tabla debiera cargarse previamente desde
el módulo CONFIGURACION – TABLAS - TABLAS DE TIPOLOGÍAS – TIPOS DE
CATEGORIZACIÓN ANTE LA AFIP.
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: El sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 – 8-b y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las figuras 5 – 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

 Botón Cuentas Bancarias: Para habilitar el botón Cuenta Bancaria del empleado existen cuatro
tipos de permisos de usuarios, los cuales le permitirán realizar acciones relacionadas con las
cuentas de los agentes. Si el usuario posee el permiso (puerta 47), el sistema le permitirá crear
una cuenta de banco repetida, por ejemplo en el caso de los cónyuges. Luego de cargar el
mismo número de cuenta y el dígito verificador para ambos agentes, el usuario podrá visualizar
la siguiente pantalla. En este caso presionar OK, como muestra el siguiente mensaje:

Figura 5 – 16: Mensaje de Cuentas Repetidas
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Si no se tiene el permiso correspondiente (puerta 47) el usuario no podrá registrar una
cuenta bancaria. Se cuente o no con el permiso correspondiente, el sistema siempre informa si la
cuenta está repetida o no.
- El tipo de cuenta y número de cuenta sólo pueden estar vacíos en el caso que el
usuario posea el permiso 48; y además que el banco y la sucursal seleccionada
tengan código cero, es decir "Sin Banco" y "Sin Sucursal".
- El dígito verificador puede ser cero en cualquier caso.
- El CBU puede ser vacío en cualquier caso.
- El agente no puede tener más de una cuenta con el mismo valor de pago.
En esta ventana se visualizan los datos de las cuentas bancarias ingresadas: banco,
sucursal, valor de pago, tipo de cuenta, número de cuenta, digito verificador y CBU, ver figura 5 –
16.

Figura 5 – 16-a: Lista de Cuentas Bancarias
Presionando los botones de Agregar o Modificar de la pantalla anterior se ingresa a la
siguiente ventana:

Figura 5 – 16-b: Actualización de Cuentas Bancarias
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En esta ventana se deben completar los siguientes datos:
Banco: Deberá seleccionar de la lista de entidades bancarias aquella entidad
asociada a la UNPA. La lista de entidades debiera ser definida previamente desde
el módulo CONFIGURACION – TABLAS - OTRAS TABLAS DE PERSONAL –
ENTIDADES BANCARIAS. (*)
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Sucursal Bancaria: Se deberá seleccionar de la lista de entidades bancarias la
sucursal que corresponda. La lista de sucursales debiera ser definida al momento
de realizar la carga de las entidades bancarias. (*)
Tipo de Cuenta: El usuario deberá seleccionar el tipo de cuenta correspondiente:
AC: Caja de ahorro común y CC: Cuenta Corriente. (*)
Número de Cuenta: Se deberá ingresar el número de cuenta asignado al agente
por la entidad bancaria. (*)
Dígito Verificador: El usuario deberá ingresar el dígito verificador correspondiente
a la cuenta asignada. (*)
Valor de Pago: Se deberá seleccionar de la lista de valores de pago el que
corresponda. Los valores de pago debieran ser definidos previamente desde el
módulo CONFIGURACION – TABLAS - TABLAS DE TIPOLOGÍAS – TIPOS DE
VALORES DE PAGO. (*)
CBU: Ingresar el número de CBU que corresponde a la cuenta en cuestión. (*)
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado,
desplegará un mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una
vez confirmada la operación eliminará el elemento correspondiente.
Caso contrario, una vez confirmada la operación, se visualizarán los
mensajes mostrados en las Figuras 5 – 8-c y 8-d, y no permitirá la
eliminación del mismo, respectivamente.

 Botón Historial de Aporte Jubilatorio: Esta opción permite registrar los cambios en los aportes
jubilatorios del agente durante su desempeño en la Universidad. Haciendo clic en este botón se
accede a la pantalla de la figura 5 - 17, donde se muestra la fecha del cambio y la descripción de
la Administradora de Jubilaciones elegida por el agente:

Figura 5 – 17: Historial de Aportes Jubilatorios
Presionando el botón Agregar o Modificar se ingresa a la pantalla de Actualización de
Aportes Jubilatorios de la figura 5 – 17-a. El sistema asume el número de legajo y el nombre del
agente.
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Figura 5 – 17-a: Actualización de Historial de Aportes Jubilatorios
El usuario deberá ingresar:
 Fecha de Opción: Se debe ingresar la fecha en la que el agente se adhiere a la
administradora de jubilaciones. (*)
 Aporte Jubilatorio: Este dato deberá ser seleccionado de la lista de aportes
jubilatorios definidos en la configuración del sistema. (*)
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 – 8-c y 8-d, y
no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

 Botón Situación Provisional: Esta opción permite registrar la situación previsional de los
agentes pudiendo ser: Jubilado, Pensionado o Retirado. Haciendo clic sobre este botón se
accede a la pantalla de la figura 5 - 18 donde se visualiza: el tipo de beneficio que posee, el
número de afiliado, la fecha de otorgamiento y una descripción.

Figura 5 – 18: Listado de Situación Provisional del agente
Haciendo clic sobre los botones Agregar o Modificar se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 – 18-a: Actualización de Situación Provisional
El sistema asume el número de legajo, el apellido y nombre del agente actual. Desde
esta pantalla se debe ingresar:
 Tipo de Situación Previsional: Se debe seleccionar de la lista de situación
previsional la que corresponda al agente. Las opciones son: jubilado, pensionado y
retirado, definidas previamente desde el módulo CONFIGURACION – TABLAS TABLAS DE TIPOLOGÍAS – TIPOS DE SITUACIÓN PREVISIONAL. (*)
 Número Beneficio: Se debe ingresar el número de beneficio que tiene asignado. (*)
 Fecha de Otorgamiento: Se debe ingresar la fecha de otorgamiento de la situación
previsional. (*)
 Descripción Caja: Se deberá ingresar la descripción que crea conveniente.
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 – 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

 Botón Matrimonios: Esta opción permite visualizar los datos matrimoniales del agente.
Haciendo clic sobre este botón se accede a la pantalla de la figura 5 - 19, donde se especifica la
fecha de inicio del mismo, fecha de disolución (si hubiera ocurrido), y una observación referida a
tal situación:

Figura 5 – 19: Lista de Matrimonios del agente
Haciendo clic sobre los botones Agregar o Modificar se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 – 19-a: Actualización de Matrimonios del agente
El sistema asume el número de legajo, el apellido y nombre del agente actual. Desde
esta pantalla se debe ingresar:
 Fecha Matrimonio: Es la fecha de inicio del matrimonio, según la documentación
presentada por el agente. (*)
 Fecha Disolución: Es la fecha de disolución del matrimonio, según actualización o
presentación de la documentación correspondiente. (*)
 Observación: Se ingresarán en este campo, las observaciones que se consideren
convenientes.
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: El sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 – 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

 Botón Datos Veteranos Guerra: Permite registrar la información referente a veteranos de
guerra. En esta ventana se muestra la lista de los datos de veteranos de guerra ya ingresados.

Figura 5 – 20: Datos veteranos de guerra
Haciendo clic sobre los botones Agregar o Modificar se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 – 20-a: Actualización de datos veteranos de guerra
El sistema asume el número de legajo, el apellido y el nombre del agente actual. Desde
esta pantalla se debe ingresar:
 Número de certificación: Se debe ingresar el número de certificado que avala la
condición de veterano de guerra. (*)
 Fecha de certificación: Se debe ingresar la fecha de certificación correspondiente.
 Descripción: Se debe ingresar la descripción que se considere pertinente.
 Botón Datos de Discapacidades: Permite registrar la información referente a discapacidades
del agente. En esta ventana se muestra la lista de los datos de discapacidades ya ingresados.

Figura 5 – 21: Datos de Discapacidades
Haciendo clic sobre los botones Agregar o Modificar se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 21-a: Actualización de datos de Discapacidades
El sistema asume el número de legajo del agente actual una vez cargado el tipo de
discapacidad. Esta pantalla consta de los siguientes campos:
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Tipo de discapacidad: Se deberá seleccionar de la lista el tipo de discapacidad que
corresponda. La lista de tipos de discapacidades debiera cargarse previamente
desde el módulo CONFIGURACION – TABLAS - TABLAS DE TIPOLOGÍAS – TIPO
DE DISCAPACIDAD. (*)
 Número de certificación: Se debe ingresar el número de certificado que avala la
discapacidad en cuestión. (*)
 Provincia Emisora: Se debe seleccionar de la lista la provincia emisora del
certificado que corresponda.
 Fecha de emisión: Se debe ingresar la fecha en la que se emitió el certificado de
discapacidad.
 Fecha de vencimiento: Se debe ingresar la fecha de caducidad del certificado de
discapacidad.
 Institución Emisora: Se debe ingresar la Institución emisora del certificado que
corresponda.
 Régimen de emisión: Se debe seleccionar el régimen de emisión por el cual se
certifica la discapacidad.
 Duración: Se debe ingresar la duración del tipo de discapacidad.
 Porcentaje: Se debe ingresar el porcentaje de discapacidad.
 Discapacidad Principal: Se deberá marcar con una tilde este campo, para
identificar la discapacidad principal del agente. (*)
Si se ha cargado una única discapacidad, el sistema por defecto tilda la opción principal.
Si se quiere sacar esta tilde, el sistema despliega el siguiente mensaje:

Figura 5 – 21-b: Mensaje de Error Discapacidad Principal Inválida
Tampoco permitirá modificar la misma, intentando sacar esta tilde, desplegando el
siguiente mensaje:

Figura 5 – 21-c: Mensaje de Advertencia al Modificar Discapacidad
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El sistema permite cargar otro tipo de discapacidad y asignar esta última como principal,
desplegando el siguiente mensaje:

Figura 5 – 21-d: Mensaje de Advertencia Cambio Discapacidad Principal

5.1.1.2 Botón Datos Familiares
Haciendo clic en este botón, se accede a la ventana de la figura 5 - 22. En la misma se
muestran los familiares que el agente tuviera ya cargados, si el agente es nuevo o no los tiene, se
pueden ingresar los familiares que correspondan.

Figura 5 – 22: Listado de Datos de Familiares
Presionando el botón Agregar o Modificar, o posicionado sobre el familiar que se desea
modificar y haciendo doble clic sobre el mismo, se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 – 22-a: Actualización Datos de Familiares – Solapa Datos de Identificación
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Esta ventana asume automáticamente el número de legajo, apellido y nombre del agente
y la vigencia de los datos (Año y Mes).
SOLAPA DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Se deben cargar los siguientes datos:
 Parentesco: Se debe seleccionar de la lista de parentescos el tipo que
corresponda. Para acceder a dicha lista se ingresa una letra en el campo en
cuestión, y se presiona a continuación la tecla <Enter> o <TAB>. La lista de
parentescos debiera ser cargada previamente desde el módulo
CONFIGURACION – TABLAS- MÚLTIPLES DE PERSONAL- PARENTESCO. (*)
 Apellido: Se deberá ingresar el apellido del familiar. (*)
 Nombres: Se deberán ingresar los nombres del familiar. (*)
 Apellido de Casada: Se deberá ingresar el apellido de casada. (*)
 Tipo de documento: Se debe seleccionar de la lista tipos de documentos, el
tipo correspondiente. Este campo sólo podrá ser cero si el tipo de familiar es
prenatal. El sistema controla que el tipo y número de documento ya existan en
otro legajo, mostrando un mensaje si se desea saber en que legajo existe. (*)
 Número de Documento: Se deberá ingresar el número de documento que
corresponde al familiar. (*)
 Sexo: Deberá marcar F o M. (*)
 Estado Civil: Se debe seleccionar el estado civil del familiar de la lista,
ingresando una letra en el campo correspondiente y presionando a continuación
la tecla <TAB>. (*)
 Nacionalidad: Se debe seleccionar la nacionalidad del familiar del agente de la
lista, ingresando una letra en el campo correspondiente y presionando a
continuación la tecla <TAB>. (*)
 Fecha de Nacimiento: Se deberá cargar en formato DDMMAAAA ó
DD/MM/AAAA. El sistema asume la edad. (*)
Nota: El hijo es considerado por las funciones de familiares en el mes que
cumple 18 años, siempre y cuando su fecha de cumpleaños sea menor o
igual al día configurado desde el Módulo de Configuración - Configuración Gestión de Personal - Solapa Salario Fliar. - Día Nacimiento

Observación: A través de esta ventana se puede incorporar el concepto de
prenatal para la liquidación de haberes, constituyéndose en ese caso como fecha
de nacimiento la fecha probable de parto establecida en el certificado presentado
por el agente. En ese caso el sistema automáticamente calcula los meses de
prenatal en el proceso de liquidación de haberes.
Si la presentación se hace posterior al sexto mes de embarazo no se calcula la
retroactividad, sólo se calcula 1 mes de prenatal. Según Resolución 14/2002 de
la Secretaría de Seguridad Social, vigente desde 01/11/2002: Asignaciones
familiares, Capitulo II, Asignaciones de pago mensual.
Art.15) Si el estado de embarazo se acredita con posterioridad al sexto mes
cumplido de gestación, se abonarán las cuotas que resten desde la presentación
del certificado referido hasta el nacimiento.
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Fecha de Defunción: Se deberá cargar en formato DDMMAAAA ó
DD/MM/AAAA.
Domicilio: Se debe ingresar el domicilio del familiar, en el caso de que no sea el
mismo que el del agente. (*)
Teléfono: Se debe ingresar el teléfono del familiar en caso de diferir del teléfono
del agente.

SOLAPA DATOS GENERALES
Se deben cargar los siguientes datos:

Figura 5 – 22-b: Actualización Datos de Familiares – Solapa Datos Generales









Incapacidad: Se deberá establecer Sí o NO. (*). Para cumplir con la Ley 24.714
ARTÍCULO 8: La asignación por hijo con discapacidad consistirá en el pago de
una suma mensual que se abonará al trabajador por cada hijo que se encuentre
a su cargo en esa condición, sin límite de edad, a partir del mes en que se
acredite tal condición ante el empleador.
Si es menor de 4 años: Se deberá establecer Sí o NO. (*). La legislación en un
momento determinaba el pago de asignaciones a menores de 4 años.
Actualmente está sin efecto pero quedó incorporada en el sistema.
Deducible de Ganancias: El sistema asume al familiar como deducible para el
Impuesto a las Ganancias. Si no debe ser deducible, haciendo clic sobre el
mismo se anula la tilde. Los hijos se deducen hasta el mes en el que cumple la
edad máxima permitida inclusive. (*)
Embargo Familiar: Si se marca el tilde en esta opción, se está indicando que el
agente posee un embargo sobre el salario familiar de esta persona a cargo. (*)
Tiene familiar a cargo: Se deberá marcar con una tilde si el familiar tiene
familiares a cargo. Por ej: en el caso de un agente de sexo masculino, si se
estuviese cargando a la esposa, se debe indicar si la misma tiene a cargo a los
hijos o no. En caso de que se accione esta tilde, se debe establecer si las
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asignaciones familiares se tienen a cargo o no, o si se tienen parcialmente
(50%). (*)
Motivo por el que se encuentra a cargo: Se debe seleccionar de la lista tipos
de motivos familiares el correspondiente. Para acceder a dicha lista, se ingresa
una letra en el campo en cuestión y se presiona a continuación la tecla <TAB>.
(*)
Obra Social: Se debe seleccionar de la lista la obra social del familiar a cargo.
Se accede a dicha lista de la forma mencionada anteriormente. (*)
Afiliado: Si posee otra obra social se deberá ingresar el número de afiliado a la
misma.
Escolaridad: Se selecciona de la lista de escolaridades el tipo correspondiente.
Se accede a dicha lista de la forma mencionada anteriormente. La lista de
escolaridades debiera ser cargada previamente desde el módulo
CONFIGURACION – TABLAS - MÚLTIPLES DE PERSONAL- ESCOLARIDAD. (*)
Nota: Para cumplir con lo estipulado en el Artículo 10 de la Ley
24.714: La asignación por ayuda escolar anual consistirá en el pago de
una suma de dinero que se hará efectiva en el mes de marzo de cada
año. Esta asignación se abonará por cada hijo que concurra regularmente
a establecimientos de enseñanza básica y polimodal, o bien cualquiera
sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados donde se
imparta educación diferencial.











Nro. Grado: Se ingresa el que se encuentra cursando. (*)
Inicio Certif.: Se ingresa la fecha de presentación de la certificación provista por
el agente. (*)
Final Certif.: Se ingresa la fecha de finalización de la certificación presentada. Si
el agente no presenta nueva certificación, el sistema automáticamente, cuando
se cumple la fecha aquí establecida, da de baja para la liquidación el concepto
de escolaridad. (*)
Mes Cobro Ayuda Escolar: Se ingresa el mes en el que el agente cobra la
ayuda escolar. Este dato puede ser actualizado automáticamente desde menú
PROCESOS - ACTUALIZAR PERIODO COBRO AYUDA ESCOLAR. (*)
Año Cobro Ayuda Escolar: Se ingresa el año en el que el agente cobra la
ayuda escolar. Este dato puede ser actualizado automáticamente desde menú
PROCESOS - ACTUALIZAR PERIODO COBRO AYUDA ESCOLAR. (*)
Fecha Inicio Vigencia: Se ingresa la fecha de inicio de la vigencia de los datos
familiares. (*)
Fecha Final Vigencia: Se ingresa la fecha final de la vigencia de los datos
familiares. (*)
Botón Confirmar: Haciendo clic en este botón el sistema confirma la
certificación de escolaridad hasta el 31 de marzo del año siguiente.
Nota: Este proceso se realiza en el mes de Diciembre cuando se presentan los
certificados de finalización.
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Botón Renovar: Haciendo clic en este botón el sistema renueva el grado al
inmediato superior, y toma como fecha de inicio el primer día del mes en que se
está realizando la modificación, pudiéndose cambiar este dato manualmente.
Nota: Este proceso se realiza en el mes de Marzo cuando se presentan los
certificados de escolaridad.

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará
un mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las
Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo,
respectivamente..

5.1.1.3 Botón Beneficiario de Seguros
Permite registrar los beneficiarios de seguros al que se adhiere el agente, en base al
Formulario 046 completado por el mismo.
Para poder efectuar la carga de los beneficiarios de seguros, es necesario tener en
cuenta lo siguiente:
- Definir el concepto de liquidación desde el Módulo GESTIÓN - ACTUALIZACIÓN
- CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN.
- Agregar el código del concepto en Seguros y Embargos, desde el Módulo
CONFIGURACIÓN – SEGUROS.
- En caso de que en la pantalla de lista de seguros no aparezca ningún detalle de
seguros, se debe pasar como una clase de novedad Seguro y después se lo
visualizará en dicha pantalla.
Haciendo clic en este botón se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 – 23: Lista de Seguros
En la misma se muestra el número de concepto y la descripción que corresponde a cada
uno de los seguros que tiene el agente, ingresado como novedad.
Posicionándose en uno de los registros mostrados en la figura anterior y tecleando
<Enter> o clickeando el botón Modificar, se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 5 – 24: Lista de Beneficiarios de Seguros
Si el agente ya tiene cargados beneficiarios se muestran los siguientes datos:
 Concepto: Establece el Nº de concepto que corresponde al seguro que se ha seleccionado en
la ventana anterior.
 Descripción: Corresponde a la descripción del seguro seleccionado en la ventana anterior.
 Apellido: Del beneficiario del seguro.
 Nombres: Del beneficiario del seguro.
 % Beneficiario: Determina el porcentaje que corresponde a la participación del mismo. La suma
de los porcentajes debe ser igual a 100%.
Posicionándose en cualquiera de los beneficiarios de la lista y haciendo doble clic, o
presionando Agregar o Modificar, se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 – 24-a: Actualización de Beneficiarios de Seguros
Al ingresar a esta ventana se asume el número de legajo, apellido y nombres del agente,
número de concepto y nombre del seguro en el que se desea actualizar el beneficiario.
Permite ingresar los siguientes datos del beneficiario del seguro:
 Tipo De Documento: Se debe seleccionar de la lista el tipo que corresponda. (*)
 Número de Documento: Se deberá ingresar el número de documento del
beneficiario. (*)
 Apellido: Ingresar el apellido del beneficiario del seguro. (*)
 Nombres: Ingresar los nombres del beneficiario del seguro. (*)
 % de Beneficiario: Ingresar el porcentaje que le corresponda en el beneficio del
seguro. (*)
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Si se ingresa más de un beneficiario, el sistema controla que la suma de los porcentajes
asignados sea el 100%. Si es incorrecto muestra el siguiente mensaje:

Figura 5 – 24-b: Mensaje Beneficiarios Inválido
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.
Nota: Si se modifican los beneficiarios de seguro, la fecha de actualización del legajo
del agente es modificada para que el registro sea enviado a Unidad Central.

5.1.1.4 Botón Antigüedad
La antigüedad es un dato calculado por el sistema en función de la información histórica
de cargos.
El comportamiento del cálculo se realiza tomando en cuenta los parámetros definidos en
el módulo Configuración del sistema. El cálculo se basa en la información incorporada en la
antigüedad base (la que el agente trae desde otras Instituciones), más los antecedentes
ingresados en otras actividades (marcados como que generan antigüedad remunerativa), más los
cargos del agente, menos las licencias del cargo y del legajo que afectan la antigüedad.
El sistema también provee la posibilidad de calcular las antigüedades complementarias
para aquellas personas que tienen más de un cargo de distinto escalafón.
Si se trata de un agente que ya reviste, muestra la antigüedad en años y meses como
No Docente en Administración Pública, No Docente Total incluyendo el complemento por
antigüedad Docente, como Docente, y como Personal Superior.
Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente ventana:
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Figura 5 – 25: Actualización de Antigüedades
En esta ventana basándose en la información ingresada por cargos en la Universidad y
otras actividades que desempeñe el agente, se asumen los siguientes datos:
 Antigüedad Total: Se muestra la antigüedad total del agente expresada en años y meses para
cada escalafón y para combinaciones de escalafones, y la antigüedad total.
 Antigüedad en la Institución: Se muestra la antigüedad del agente en la Universidad
expresada en años y meses en cada uno de los escalafones.
 Antigüedad Base: Se permite que el usuario que posee autorización, pueda ingresar en meses
la antigüedad del agente en escalafones de otras entidades externas. Para ello deberá presentar
un certificado o documentación que avale los años trabajados. Se permite ingresar antigüedades
con signo negativo. (*)
 Fecha de Ingreso: Se ingresará la fecha de ingreso del agente, que será tenida en cuenta para
ser impresa en el recibo de haberes, si es anterior a la fecha del primer cargo ingresado. (*)
 Fecha Jubilado: En el caso que el agente se haya jubilado se debe indicar en el legajo en el
botón Antigüedad la fecha de jubilado, y además cambiar el estado del legajo a J (jubilado) que
será tenido en cuenta para el cálculo de antigüedad. (*)
Para que el agente acumule antigüedad no superpuesta con cargos en la Institución, el
registro de Otra Actividad debe estar configurado en "Aporta antigüedad Remunerativa", y si se
quiere tomar en cuenta como antigüedad para el caso de un jubilado (cuando la actividad es
anterior a la fecha de jubilación), debe estar además configurado "Aporta Antigüedad Jubilación".
Nota: En el caso de los agentes jubilados (en estado de Jubilado y con fecha de
jubilación), en esta ventana se informa la antigüedad que posee a partir de la fecha de
jubilación.

5.1.1.5 Botón Nacionalidad
En esta ventana aparecen los datos de la/las nacionalidades del empleado. Si es un
empleado que tiene ya establecida una nacionalidad aparecerá: el código de nacionalidad y la
descripción de la misma.
Haciendo clic en este botón se muestra la siguiente ventana:
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Figura 5 – 26: Lista de Nacionalidades
Presionando el botón Agregar o Modificar, se despliega la siguiente ventana:

Figura 5 – 26-a: Actualización de Nacionalidades
Al ingresar a esta ventana el sistema asume el número de legajo, apellido y nombre del
agente.
Posicionándose en la opción nacionalidad se puede acceder a la lista de nacionalidades,
donde seleccionando el código deseado, el sistema asume la descripción automáticamente.
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

5.1.1.6 Botón Estudios
Seleccionando esta opción se accede a la siguiente pantalla donde, si el agente ya tiene
datos cargados, muestra los títulos que tiene incorporados en su legajo, con la siguiente
información: código de título, descripción del título, niveles de estudios:

Figura 5 – 27: Lista de Estudios Cursados
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Haciendo clic en los botones Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 – 27-a: Actualización de Estudios Cursados
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS.

Al ingresar a esta ventana se asume el número de legajo, apellido y nombres del agente.
Se puede ingresar los siguientes datos:
 Titulo: Se debe seleccionar de la lista de títulos el correspondiente. Para
acceder a dicha lista se debe presionar un tecla y a continuación la tecla <Enter>
o <TAB>. (*)
 Código de Acreditación: Se debe ingresar el código de acreditación de los
títulos de postgrados otorgado por la CONEAU. (*)
 Entidad Otorgante: Se debe seleccionar de la lista de entidades otorgantes de
títulos la correspondiente. (*)
 Ciudad: El sistema asume la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad
otorgante.
 País: El sistema asume el país de la entidad otorgante.
 Fecha de Emisión: Se debe ingresar la fecha en que fue emitido el título en
formato DD/MM/AAAA ó DDMMAAAA. (*)
 Duración en años: Se ingresa la que corresponde al título. (*)
 Duración en Meses: Se ingresa la que corresponde al título. (*)
 Con Tesis: Si realizó una tesis marcar una tilde. (*)
 Se Liquida en Sueldos?: Se debe ingresar (SI/ NO) según corresponda. (*)
 Inicio Pago de Título: Se deberá ingresar la fecha a partir de la cual se
comienza a pagar el título. (*)
 Id. Título Ona: Se debe seleccionar de la lista de títulos ONA el
correspondiente. (*)
 Campo Texto: Este campo permite introducir comentarios acerca de los
estudios cursados.
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Botón Reválidas del Estudio: Permite actualizar reválidas de los títulos del
agente. Al seleccionar dicho botón se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 27-b: Lista de Reválida de Estudios
Nota: Es obligatorio completar estos campos si se tilda la opción
Reválidas del Estudio.

En la ventana mencionada anteriormente se muestra una lista de datos ya
cargados, indicando la fecha de reválida de un título y el número de matrícula
otorgado.
Haciendo clic sobre los botones Agregar o Modificar se despliega la
siguiente ventana:

Figura 5 – 27-c: Actualización de Reválidas de Estudios




Fecha de Reválida: Se debe ingresar la fecha en la cual el título
fue revalidado. (*)
Nro. Matrícula: Se ingresa la matrícula asignada al titulo. (*)

Para borrar un elemento de la lista de reválidas de estudios, como así también de la lista
de estudios cursados del agente, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.
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5.1.1.7 Idiomas
Seleccionando esta opción se accede a la pantalla mostrada en la figura 5-28, donde si
el agente ya tiene datos cargados muestra el/los códigos del idioma, la descripción y el título
habilitante.

Figura 5 –28: Lista de Idiomas
Al hacer clic sobre el botón de Agregar o Modificar, se ingresa a la pantalla mostrada a
continuación, donde se procederá a seleccionar, incorporar o modificar los datos del o los idiomas
al legajo del agente.

Figura 5 –28-a: Actualización de Idiomas
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS.

En esta ventana el sistema asume los datos de número de legajo, apellido y nombre del
agente, y permite el ingreso de la siguiente información:
 Idioma: Se debe seleccionar de la lista de idiomas el correspondiente. Si el
idioma a incorporar al legajo del agente no figura en la lista de idiomas, se
deberá agregar desde el módulo CONFIGURACION – TABLAS – MÚLTIPLES
DE PERSONAL – IDIOMA. (*)
 Lee: Se deberá marcar la opción que corresponda: SI /NO. (*)
 Escribe: Se deberá marcar la opción que corresponda: SI/NO. (*)
 Habla: Se deberá marcar la opción que corresponda: SI/NO. (*)
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Titulo: Se debe acceder a una lista de títulos que contiene los códigos y
descripción de los mismos. Si el titulo a ingresar no se encuentra en esta lista y
si el usuario tiene el permiso correspondiente, podrá agregar el mismo o
modificar los datos si fuera necesario.
Nota: En caso de poseer un título referido a idiomas debe completar esta
opción.






Fecha de Titulo: Se deberá ingresar la fecha en que se obtuvo el título. (*)
Otorgado: Se debe seleccionar de la lista de tipos de entidades otorgantes la
entidad correspondiente. (*)
Ciudad: El sistema asume la ciudad donde se domicilia la entidad otorgante.
País: El sistema asume el país donde se encuentra la entidad otorgante.

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

5.1.1.8 Mención y Felicitación.
Esta opción muestra los datos de menciones y felicitaciones que posee un agente.
Seleccionando este botón se accede a la pantalla de la figura 5-29 donde se visualiza: la
descripción de la distinción, la norma que la emite, el número de norma y la fecha de la distinción:

Figura 5 –29: Lista de Felicitaciones y Menciones de agentes
Haciendo clic sobre los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 –29-a: Actualización de Felicitaciones y Menciones de agentes

Nota: Actualmente esta opción no es aplicable para la Organización.

El sistema asume el número de legajo y el nombre del agente, y permite ingresar la
siguiente información:
 Distinción: Se debe seleccionar de la lista de distinciones, la que corresponda al
agente. En caso de no figurar en la lista se debe ingresar desde el módulo
CONFIGURACION – TABLAS - TABLAS DE TIPOLOGÍAS- TIPOS DE
DISTINCIONES. (*)
 Norma: Seleccionar de la lista de normas la que avale el otorgamiento de la
distinción. (*)
 Número: Se debe ingresar el número de la norma. (*)
 Fecha de Distinción: Se debe ingresar la fecha en la que se otorgará la
distinción. (*)
 Solicitado por: Se debe ingresar el nombre o el cargo de la persona solicitante
de la distinción. (*)
 Fecha de Notificación: Se debe ingresar la fecha en la que se notificó al
agente. (*)
 Motivo: Este campo permite ingresar el motivo de la distinción. (*)
Para borrar un elemento de la lista se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

5.1.1.9 Cargos que Ocupa
Esta opción muestra los cargos que el agente tiene en la dependencia sobre la cual está
trabajando. Haciendo clic en este botón se ingresa a la ventana de la figura 5 - 30:
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Figura 5 – 30: Lista de Cargos del empleado
En ella se describe para todos los cargos la siguiente información:
 Categoría: Muestra el código de la categoría asociado.
 Descripción: Muestra la descripción de la categoría.
 Dedicación: Muestra la dedicación de la categoría (Completa/Simple/Parcial/Exclusiva).
 Dependencia: Muestra el código de la Unidad de Gestión donde desarrolla las tareas.
 Car: Muestra el carácter del cargo, el cual puede ser Permanente, Ordinario, Temporario o
Contratado.
 E: Muestra el estado actual del cargo, el cual puede ser (B = Baja; L = Licencia; A = Activo).
También aparece L cuando existe una licencia del legajo que afecta al cargo.
 L (Licencia): Indica que el cargo tuvo o tiene licencias. También indica si tuvo o tiene licencias
del legajo que afectan al cargo. Si la licencia es remunerada se informa con el signo $, caso
contrario se utiliza la letra L.
 C (Concepto): Concepto consultado según el número de concepto al pié de la columna.
 Fecha De Alta: Indica la fecha en la que se da de alta al cargo.
 Fecha De Baja: Indica la fecha en la que se da de baja al cargo.
 Cargo: Indica el número del cargo asignado al agente.
 Vinculo: Indica el número del cargo anterior. Se entiende por vínculo a la relación que existe
entre cargos sucesivos de un agente. Por ejemplo:
JTP Simple 01/01/96 al 28/02/96 Nº cargo 1200 Nº vínculo 1200
JTP Simple 01/03/96 al 30/04/96 Nº cargo 2200 Nº vínculo 1200
JTP Simple 01/05/96 al 30/06/96 Nº cargo 3000 Nº vínculo 2200

 Asociación: Indica el número del cargo asociado. Corresponde al número de cargo que se
encuentra asociado al cargo principal.
 Planta: Es el número de cargo de planta al que se encuentra vinculado cada uno de los cargos.
 Observaciones: En este espacio se visualiza la información ingresada en la solapa de
Comentario.
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A continuación se describen los botones que figuran en la pantalla 5 – 30.
 Botón Copiar Cargos: Este botón permite renovar un cargo al agente, previamente
seleccionado en la pantalla mostrada en la figura 5 - 30 de cargos que ocupa. Cuando se copia
un cargo, el cargo a renovar hereda todos los datos del cargo original: datos de licencias que
continúen teniendo vigencia, imputaciones presupuestarias, conceptos permanentes, carreras,
subrogancias, asociaciones, etc. Haciendo clic en el botón Copiar Cargos, se accede a la
pantalla mostrada en la figura 5 – 31.

Figura 5 – 31: Copiar Cargos
El sistema asume del cargo elegido los siguientes datos: escalafón, carácter, tipo de
carácter, número de norma, tipo de norma original y emisor original, debiendo el usuario completar
los siguientes campos:
 Fecha de Renovación
- Comienza: Este dato es completado automáticamente por el sistema y
corresponde a la fecha del día siguiente en el que finaliza el cargo original. Por
ejemplo si el cargo original finaliza el 31/12/2004, la fecha de Comienza calculada
por el sistema será 01/01/2005.
- Finaliza: El sistema propone una fecha calculada en base al periodo de duración
del cargo original. Si la fecha requerida es diferente a la propuesta el usuario debe
ingresar la correspondiente. (*) Por ejemplo si el cargo original tenía un periodo de
duración de 12 meses, la fecha calculada por el sistema será 31/12/2005.
 Sin Crear Cargos: Permite utilizar las ventajas de la renovación tradicional de
cargos pero sin crear nuevos cargos, es decir sin agregar nuevos registros al
legajo. (*)
Nota: Si esta opción no es marcada con una tilde, se deberán completar
obligatoriamente los datos de Normas de Alta y Expediente para el nuevo cargo
que será generado.

Si se marca con una tilde esta opción el sistema automáticamente modifica la
fecha de finalización del cargo seleccionado, contemplando el periodo de duración
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del cargo original. Pudiendo el usuario modificar esta fecha según sus
requerimientos.
Además, en la ventana de la figura 5 - 31-a desaparecen las opciones para el
ingreso de los datos correspondientes a la norma de alta y el expediente; y
aparece un campo denominado Renovación, como puede observarse en la
siguiente figura:

Figura 5 – 31-a: Copiar Cargos sin crear cargos
El campo Renovación podrá ser completado por un texto, y este texto será
reproducido en todos los cargos renovados en la ventana de acto de designación
correspondiente a cada cargo, borrando cualquier dato que allí exista. Se puede
modificar este campo desde esta opción, si se quisiera.
Por ejemplo si la fecha de inicio del cargo original fuese 01/01/2004, y la fecha de
finalización fuese el 31/12/2004, es decir que el periodo de duración de este cargo
es de 12 meses, al marcar con un tilde la opción Sin Crear Cargos
automáticamente el sistema calcula que la fecha de finalización del cargo renovado
será el 31/12/2005.
Si no se marca la opción Sin Crear Cargos se deberán completar los siguientes
datos:
- Número, año y fecha: Se deben ingresar los datos correspondientes. (*)
- Tipo de Norma: Se deberá seleccionar de la lista de tipos de normas, aquella
que avale la renovación del cargo (Acuerdo, Disposición, Ordenanza, etc.) (*)
- Tipo emite: Se deberá seleccionar de la lista de emisores el que corresponda
(Decano, Decanato, Rector, etc.). (*)
- Nro. De Norma: Se debe ingresar el número de la norma de la renovación del
cargo. (*)
- Fecha de Norma: Se debe ingresar la fecha de la norma que avala la
renovación del cargo. (*)
Nota: Para la fecha de norma y número de norma, se establece el control
desde el módulo CONFIGURACION – CONFIGURACION – Gestión de
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Personal - Solapa General, marcando Si en la opción Tiene en cuenta
Fecha norma de cargo. En caso contrario, el sistema no solicita estos dos
datos como obligatorios.

-

Sector de Inicio de Expediente: Se deberán ingresar las siglas del sector de
inicio del expediente, las mismas debieran ser cargadas desde el Módulo de
Configuración – Múltiple de Personal – Sector Inicio Expediente. (*)
Las siglas deben ser ingresadas en letras mayúsculas y en caso de ingresar un
dato incorrecto, es decir que no figure en la tabla antes mencionada, se
visualizará el siguiente mensaje:

Figura 5 – 31-b: Mensaje de Error Sector de Expediente
Nota: Los datos cargados en la lista de sectores de inicio de expediente
pueden ser obtenidos mediante la impresión del mismo, desde la opción
Imprimir Tabla del módulo Configuración-Múltiple de Personal-Sector de
Inicio de Expediente, si el usuario tiene los permisos de acceso
correspondientes.



Botón Generar Cargos: Haciendo clic en este botón, se renueva la designación
del legajo seleccionado, según las fechas calculadas por el sistema o la ingresada
por el usuario. Si el proceso finaliza correctamente se mostrará el siguiente
mensaje:

Figura 5 – 31-c: Mensaje de Renovación Satisfactoria
En caso de que el proceso no finalice correctamente el sistema desplegará el
mensaje de la figura 5-31-d.

Figura 5 – 31-d: Mensaje de Error en Renovación
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Nota: Si el control de planta se encuentra activado se mantienen los mismos
controles, es decir, que si existe espacio en el mismo cargo de planta se ocupa
caso contrario la copia no puede ser realizada.

Para poder efectuar la copia de un cargo correctamente, se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
- El sistema permite la copia de cargos siempre y cuando se le coloque una fecha
de baja al cargo que se desea copiar.
- Si la fecha de baja del cargo copiado supera la fecha de baja del cargo de planta
asociado al cargo original, el sistema no realiza la copia del mismo.
- El sistema asigna como fecha de alta del nuevo cargo la fecha del día siguiente en
el que finaliza el cargo original. La fecha de baja varía, pero esta fecha se puede
modificar, a diferencia de la fecha de alta del cargo copiado.
- Si el campo de la ventana de renovación queda vacío los cargos renovados
conservarán lo que tengan en su campo renovación original.
 Botón de Actualización Brutos para SAC:
En esta ventana se muestra para un cargo, los sueldos mensuales acumulados durante
un periodo de 12 meses para la liquidación del SAC.
Haciendo clic en este botón se accede a la pantalla de la figura 5 - 32:

Figura 5 – 32: Actualización Brutos para SAC

En esta ventana el sistema asume el Nº de cargo, Nº de vínculo del cargo, la categoría y
dependencia a la que corresponde el agente. Se identifican dos columnas:
 Mes: Esta columna acumula el monto del sueldo que corresponde a cargos actualmente
vigentes.
 Vinculo: Se acumula el monto de sueldos que corresponden a cargos que ha desempeñado
el agente, ya vencidos pero que poseen un vínculo con el cargo vigente, es para el caso en
que existan renovaciones sucesivas de un mismo cargo.
Permite editar en cada cargo el acumulado bruto de SAC. También se permite acceder a
cada uno de estos casilleros para formar parte de un concepto de liquidación.
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 Botón generación de datos de dbf
Permite generar un archivo DBF con los datos del agente. Este archivo combinado con
un modelo de contrato permite generar en Word el contrato para la firma.
Presionando este botón se visualizará el siguiente mensaje informando la ubicación de la
tabla generada, la cual corresponde a la carpeta Contrato dentro del directorio rrhh:

Figura 5 – 33: Mensaje de Inicio del archivo DBF
 Actualización Cargos del Empleado
Haciendo clic en el botón Agregar o Modificar de la ventana mostrada en la figura 5-30
de Cargos del Empleado para Actualizar, se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 34: Actualización Cargos del Empleado – Solapa General
Esta ventana está compuesta por 3 solapas: General, Datos de contrato y Acto de
designación.

SOLAPA DATOS DEL CONTRATO
Desde esta solapa se ingresan los datos del contrato del agente que serán considerados
en la impresión de la carátula de dicho contrato, figura 5 – 35:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS.
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Figura 5 –35: Actualización Cargos del Empleado – Solapa Datos del Contrato
Se debe ingresar o seleccionar de la lista de tipo de contrato el que corresponda, e
ingresar los siguientes datos: inciso de imputación, monto mensual del contrato, horas semanales
de trabajo y la descripción del objeto del contrato.
 Control de Firmas: Marcar con una tilde a quien corresponde el control de firmas
del presente contrato: encargado o autoridad. (*)
 Estados: Seleccionar los estados que correspondan en documentación AFIP, títulos
y currículum vitae. (*)
Tomando como base la fecha de inicio y fin del contrato y el monto mensual, se calculan
en forma automática el período inicial, el período completo, el periodo final y los importes totales
en días y meses.

Figura 5 –35-a: Actualización Cargos del Empleado
SOLAPA ACTO DE DESIGNACIÓN
Nota: Es necesario completar esta información, dado que es fundamental para la
generación de datos del Sipuver, que son remitidos a la Secretaría de Políticas
Universitarias.

Desde esta solapa se ingresa la información referente al acto administrativo que
determinó la designación.
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS.
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Figura 5 –36: Actualización Cargos del Empleado – Solapa Acto de Designación
Se deberán ingresar los siguientes datos:
Norma De Alta:
- Tipo: Se ingresa o selecciona de la lista de normas de alta la que corresponda:
Acuerdo, Disposición, Ordenanza, Providencia o Resolución. (*)
- Quien Emite: Se ingresa o selecciona de la lista de emisores, quien corresponda:
Consejo de Unidad, Consejo Superior, Decanato, Decano, Rector, Rectorado. (*)
 Fecha Norma: Corresponde a la fecha en la que se da de alta la norma. (*)
 Número Norma: Corresponde al número de alta de la presente norma. (*)
 Fecha Norma Baja: Corresponde a la fecha en la que se da de baja la norma. (*)
 Número Norma Baja: Corresponde al número de baja de la presente norma. (*)
 Norma de Baja: Seleccionar o ingresar los siguientes datos:
- Tipo: Se ingresa o selecciona de la lista de normas de baja la que corresponda. (*)
- Quien Emite: Se ingresa o se selecciona de la lista de emisores, quien
corresponda. (*)
 Regional: Se ingresa el código de regional o se accede a la lista de regionales
existente en el sistema, donde seleccionando el código deseado, el sistema asume
la descripción correspondiente. (*)
 Dependencia: Se ingresa el código de UU.GG o se accede a la lista de unidades de
gestión, donde seleccionando el código de dependencia deseado, el sistema asume
la respectiva descripción. (*)
 Expediente De Alta: Se deben ingresar los siguientes datos:
- Número: Se ingresa el número del expediente que avala el alta del cargo. (*)
- Fecha: Se debe ingresar la fecha de alta del expediente. (*)
- Año: Se ingresan los dos últimos dígitos del año de alta del expediente. (*)
- Sector: Se ingresa el código o se selecciona de la lista de sectores el que
corresponda al sector que avala el expediente de alta. (*)
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Expediente De Baja: Se deben ingresar los siguientes datos:
- Número: Se ingresa el número del expediente que rige la baja del cargo. (*)
- Fecha: Se ingresa la fecha de baja del expediente. (*)
- Año: Se ingresan los dos últimos dígitos del año de baja del expediente. (*)
- Sector: Se ingresa el código o se selecciona de la lista de sectores el que
corresponda al sector que avala el expediente de baja. (*)
Porcentaje De Dedicación: Ingresar el porcentaje que corresponda a cada
dedicación: Docente - Investigación - Gestión – Extensión. (*)
Nota: El porcentaje ingresado debe completar el 100%, sino el sistema no
permitirá finalizar la operación.






Motivos de Designación:
- Alta: Seleccionar de la lista el motivo del alta. (*)
- Baja: Seleccionar de la lista el motivo de la baja. (*)
Renovación: Ingresar el texto que se considere pertinente.
Fechas de Designación:
- Alta: Ingresar la fecha de alta en formato DDMMAAAA. (*)
- Baja: Ingresar la fecha de baja en formato DDMMAAAA. (*)
Botón Carreras: Esta ventana visualiza las carreras en las que el agente docente
realiza sus actividades con el cargo asignado.

Figura 5 –37: Lista de Carreras
Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se ingresa a la pantalla de
actualización de carreras:

Figura 5 –37-a: Actualización de Datos de Carreras
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En esta ventana se asume el número de cargo para ingresar los siguientes datos:
Nota: Es obligatorio completar estos datos, ya que son utilizados al momento de
generar información que debe ser remitida al Ministerio de Educación.

 Código: Accediendo a la lista de carreras se selecciona el código que
corresponda y el sistema asume la descripción. (*)

Figura 5 –37-b: Lista de Carreras



Si la carrera deseada no se encuentra en la lista, se deberá proceder a
cargarla desde el módulo CONFIGURACION – TABLAS - TABLAS PARA
SIPUVER – CARRERAS POR DEPENDENCIA.
Porcentaje: Se debe ingresar el porcentaje de la dedicación que el docente
asigna a la carrera ingresada. (*)
Nota: El porcentaje ingresado debe completar el 100%, sino el sistema no
permitirá finalizar la operación.

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.
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Figura 5 –38: Lista de Disciplinas
Posicionándose en la disciplina que corresponda y haciendo clic en Seleccionar, en
la ventana de Acto de designación se añaden los siguientes datos:

Figura 5 –38-a: Lista de Disciplinas
Nota: Este campo deberá completarse obligatoriamente para el escalafón
Docente, debido a que esta información es fundamental para la generación de
los datos solicitados por la Secretaría de Políticas Universitarias.



Fecha de Notificación: Se deberá ingresar la fecha de notificación del cargo al
agente. (*) Una vez completada la totalidad de los campos que correspondan, al
presionar el botón Control de Planta, se habilitará el botón OK para finalizar la
operación correctamente.

SOLAPA GENERAL:
El sistema asume el número de legajo, apellido y nombre del agente, mes y año de la
vigencia del cargo, y número de cargo. Se deberán ingresar los siguientes datos:
 Cargo Sistema Anterior: Permite ingresar el número de cargo del sistema anterior.
(Este campo se habilita con la puerta 140).
 Stop liquidación: Estableciendo una tilde en el espacio en blanco el cargo no se
incluye en la liquidación de haberes. (Este campo se habilita con la puerta 141).
 Fecha de Alta: Fecha de alta de cargo en formato DD-MM-AAAA ó DDMMAAAA. (*)
 Fecha de Baja: Fecha en la que el cargo finaliza, en formato DD-MM-AAAA ó
DDMMAAAA. (*)
Nota: Si se modifican las fechas de alta o baja de cargos, se producen cambios
sobre la antigüedad y se puede ver afectada la liquidación.



Liquidación alta retroactiva?: Si se desea que el cargo se liquide con alta
retroactiva, se debe tildar esta opción. Tener en cuenta que en la liquidación de
haberes, los conceptos se repetirán tantas veces como meses posea la duración del
cargo.
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Categoría: Se ingresa el código respectivo o se accede a la lista de categorías para
actualizarla. Una vez seleccionada la categoría deseada el sistema asume la
descripción respectiva. (*)

Figura 5 – 39: Lista de categorías para actualizar
Dedicación: El sistema asume automáticamente la dedicación en función de la
categoría seleccionada.
Horas de Dedicación (horas cátedra): El sistema asume automáticamente este
campo en función del cargo ingresado.
Tipo Incentivos: Se selecciona de la lista, el tipo correspondiente. Para acceder a la
lista ingresar una letra y presionar la tecla <TAB>.
Carácter: Se ingresa el código de carácter del escalafón, o se accede a la lista de
caracteres para actualizarla. Luego, se selecciona el que corresponde y el sistema
asume la descripción respectiva. (*)
Dedicación Incentivo: Se ingresará el código de la dedicación por la que el agente
percibe el incentivo, el sistema asume la descripción correspondiente. Pudiendo ser
esta: Excl.: Exclusiva, COMP: Completa, PARC: Parcial, etc.
Agrupamiento: Se ingresa un código de agrupamiento, en caso de que el código
ingresado no se encuentre, se accede a la lista de agrupamientos para actualizarla.
Esta lista debiera ser inicialmente cargada desde el módulo CONFIGURACION –
TABLAS - OTRAS TABLAS DE PERSONAL – AGRUPAMIENTOS. Una vez
seleccionado el agrupamiento deseado, el sistema asume la descripción respectiva.
Los agrupamientos para el escalafón No Docente están fundamentados en la
Ordenanza Nro. 056/03 – CS-UNPA- Capítulo 3 al Capítulo 10. (*)
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Figura 5 – 40: Lista de Agrupamientos
CIC o CONICET: Se ingresará un código de tres caracteres que indique la actividad
desempeñada por el investigador.



Figura 5 – 41: CONICET
Grado: Se ingresa el código de grado o se accede a la lista de grados para
seleccionar el correspondiente.

Figura 5 – 42: Lista de Grados






Código de clasificación de cargos: Se seleccionará de la lista el código que
corresponda a la clasificación de cargos.
Porcentaje Aplicación: Se ingresa el porcentaje de aplicación de haberes si este
fuera distinto del 100 %, para que se realice automáticamente el ajuste en la
liquidación de haberes. Por defecto el sistema asume el 100%. (*)
Se incluye en trayectoria?: Si se desea que el cargo se muestre en la trayectoria
administrativa del agente se debe marcar con una tilde. Por defecto esta marcado.
Código de licencia: Se seleccionará de la lista el código que corresponda a la
clasificación de licencia.
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Fecha Limite: Se deberá ingresar la fecha hasta la que el cargo debe ser incluido en
la proyección (DD/MM/AAAA).
Proyección Presupuestaria: Si se desea que el cargo se considere en la
proyección presupuestaria debe establecerse una tilde en el espacio en blanco. En
cada cargo se ingresa una fecha de proyección presupuestaria para la generación de
informes y consultas sobre el gasto proyectado, con el tilde se indica si se debe
considerar o no ese cargo para la proyección.
En tránsito: Si el cargo está en tránsito en la Institución se debe marcar con una
tilde.
Fecha Grado del Cargo: Se ingresará la fecha a partir de la cual corresponde el
cálculo del adicional por grado del agente No Docente. Este dato se completa sólo
para el personal del escalafón No Docente.
Fecha Permanencia del Cargo: Ingresar fecha de permanencia final en la
categoría. Este dato se completa sólo para el personal que pertenezca al escalafón
No Docente.
Función ejecutiva?: Si se desea que el cargo figure en trayectoria administrativa
como de función ejecutiva, se debe marcar con una tilde.
Botón Control de Planta: Este botón se encuentra habilitado cuando desde el
módulo CONFIGURACION - CONFIGURACION – CONTROL DE PLANTA, se
estableció que se realice el control de cargos y además la categoría a utilizar se
encuentra definida con el control de cargos activado. Esto último puede verificarse
desde el módulo GESTION – ACTUALIZACIÓN - CATEGORÍAS.
Presionando en el botón Control de Planta en caso de existir vacantes el sistema
mostrará la siguiente ventana:

Figura 5 – 43: Control Planta de Cargos
En esta ventana se detallan todos los cargos de planta vacantes en una determinada
categoría en la Unidad de Gestión. Luego se debe seleccionar el cargo vacante de
planta que se desee ocupar.
Nota: Ausencia de Vacantes: En caso de no existir cargos de planta vacantes, el
sistema brinda la posibilidad de crear cargos forzados, es decir crear un cargo que
existirá temporalmente y una vez que se venza se eliminará automáticamente de
la planta.
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La siguiente pantalla se visualiza si se tiene marcado el control de planta por cargos
solamente en la Unidad Central y no en las Unidades de Gestión, por lo tanto no
permitirá modificar la planta.

Figura 5 – 43-a: Mensaje Control de Planta por Cargos Centralizado
A continuación se listan algunas de las condiciones a tener en cuenta para el
correcto funcionamiento del botón Control de planta:
-

En el caso de un alta de cargo, el botón de control de planta no se activa
hasta que no se ingrese la categoría y la dependencia a la que
corresponde, en ese punto se decide si hacer o no el control por cargos.
- El sistema no permite modificar la categoría si existe el control de planta
por cargos, ya que no se puede pasar de una categoría con control de
planta a una sin control por cargos.
- En el caso de elegir Borrar un cargo, el sistema tampoco permite modificar
ningún dato.
Una vez presionado el botón Control de Planta, el sistema asume el número de
cargo de planta elegido mostrándolo en el espacio Planta, y habilita el botón OK
para finalizar la operación correctamente.



Vinculo: El sistema asume el vínculo del cargo. Cuando un cargo es dado de alta
vinculado asimismo. El vínculo se utiliza para relacionar dos cargos de forma tal que
puedan ser tratados como un único cargo mientras se encuentren vinculados.
Esto se utiliza fundamentalmente en el caso de las plantas interinas donde los
cargos son renovados con distinta periodicidad, pero conceptualmente la persona
mantiene el mismo cargo durante todo el tiempo.
Esto tiene importancia sobre todo en la liquidación del aguinaldo, ya que cada vez
que se venza un cargo se debería liquidar la parte proporcional de aguinaldo (de
acuerdo a como esté configurado el sistema). El sistema al encontrar un vínculo
entiende que el cargo sigue y por lo tanto no liquida el respectivo aguinaldo en el
mes que el cargo es dado de baja. (*)



Botón Asociación de Cargo: Esta opción permite relacionar dos cargos vigentes
del agente, a efectos de liquidar el cargo con mayor remuneración bruta, y generar
una novedad en alguno de los dos cargos. Presionando el botón Asociación De
Cargos, se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 5 –44: Asociación de Cargos
En esta pantalla se puede seleccionar de la lista el cargo que estará asociado a un
cargo principal.
Una vez seleccionado el cargo deseado, el sistema asume este número en el
espacio Asociado. En caso de conocer de antemano el cargo que se quiere asociar,
se lo puede ingresar manualmente en dicho campo.
Una vez asociados dos cargos el sistema liquida teniendo en cuenta la diferencia de
haberes entre el cargo principal y el cargo asociado:
- Si el cargo principal tiene un haber mayor o igual al del cargo asociado,
sólo liquida el cargo principal.
- Si el cargo asociado tiene un haber mayor al del cargo principal, el
sistema liquida ambos, pero genera un concepto de ajuste que resta del
bruto del cargo asociado el bruto del cargo principal, liquidando el cargo
asociado por la diferencia.
Nota: El sistema permite liquidar con retroactivo automático en alta de cargos
“Asociados”.
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Asociado Para Subrogancia?: Si se coloca tilde, se determina que el cargo está
asociado para subrogancia. Si el cargo asociado es mayor que el principal, el
sistema liquida ambos pero ajusta el principal con un importe equivalente a la
diferencia entre el total de haberes (que acumulen para SAC) del asociado, y el total
de haberes (que acumulen para SAC) del principal.
Si no se coloca tilde, se determina que el cargo no está asociado para subrogancia.
Si el cargo asociado es mayor que el principal el sistema liquida ambos, pero ajusta
el asociado con un importe negativo equivalente al total de haberes (que acumulen
para SAC) del principal.



Botón de Subrogancias: Esta opción permite llevar a cabo la actualización de las
subrogancias asociadas al agente. Esta opción se utiliza cuando alguien reemplaza
temporalmente a una persona de mayor categoría que está en licencia. En este caso
se debe ingresar la categoría que subroga y la fecha desde y hasta la cual realiza la
Subrogancia.
Si el Control de Planta está activado el sistema verificará que exista un cargo
vacante de subrogancia. Una vez ocupado dicho cargo el mismo aparece como
Ocupado subrogante.
El sistema permite también liquidar subrogancias por asociación de cargos,
generando por la diferencia de importes brutos, un concepto de ajuste del cargo que
se liquida.
Haciendo clic en el botón de Subrogancias se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 –45: Lista de Subrogancias
En esta ventana si el agente tiene ya ingresados datos de subrogancia, muestra la
siguiente información:
 Desde: Fecha de inicio de la subrogancia.
 Hasta: Fecha de finalización de la subrogancia.
 Categoría: Código de la categoría que subroga.
 Descripción: Descripción de la categoría que subroga.
 Número De Resolución: Número de la norma que estableció la subrogancia.
Si se desea Agregar o Modificar otra subrogancia, haciendo clic en el botón
correspondiente se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 –45-a: Actualización de datos de Subrogancias.
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del
campo, son considerados campos OBLIGATORIOS.

En esta ventana se asume el número de legajo, apellido, nombres, código de
categoría, descripción de la categoría y dedicación del agente.
Se deberá ingresar los siguientes datos:
 Desde: Fecha a partir de la cual se otorga la subrogancia en formato
DDMMAAAA ó DD/MM/AAAA. (*)
 Hasta: Fecha hasta la cual se otorga la subrogancia en formato DDMMAAAA
ó DD/MM/AAAA. (*)
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Nota: Si la fecha de finalización de la subrogancia está en cero (sin
fecha), el sistema no liquida la subrogancia.






Datos Resolución:
- Número: Corresponde al número de la norma que autoriza la subrogancia. (*)
- Tipo: Se debe seleccionar de la lista el tipo de norma: Acuerdo, Disposición,
Ordenanza, Providencia o Resolución. (*)
- Fecha: Se debe ingresar la fecha de la norma que avala la subrogancia. (*)
- Quien Emite: Se debe seleccionar de la lista quien emite la norma: Consejo
de Unidad, Consejo Superior, Decanato, Decano, Rector, Rectorado.
Categoría que se subroga: Se ingresa el código de categoría o se accede a
la lista de categorías, donde seleccionando el código deseado, el sistema
asume la descripción. (*)
Botón Control de Planta: Haciendo clic en este botón el sistema permite
seleccionar un cargo de planta para vincularlo al cargo que se está
subrogando, visualizándose en el espacio en blanco el nro. de cargo de planta
seleccionado.
Nota: Si la categoría base no tiene control por cargos, la categoría de la
subrogancia tampoco puede tenerlo o a la inversa. El sistema cuenta con
un control que habilita el botón de planta sólo si la categoría tiene control
por cargos.

Consideraciones:
- En el caso de que la subrogancia se esté dando de alta en Central, se puede
vincular a un legajo un cargo subrogado, siempre y cuando éste lo subrogue
también. Además se debe hacer por el mismo periodo que el cargo
subrogado, sino el sistema informa que no hay cargos disponibles durante el
periodo elegido.
- En el caso de que se esté cargando la subrogancia en una Unidad Académica,
a diferencia de Central, cuando otro agente subroga un cargo “Vacante de
Subrogancia”, no tiene que hacerlo por el periodo exacto que dura la
subrogancia de dicho cargo.
- No se puede subrogar a un cargo que pertenezca a una dependencia distinta
del cargo que se intenta subrogar.
- No se puede subrogar a un cargo inferior al actual. En caso de que se hiciera
esto, el sistema desplegará el siguiente mensaje:

Figura 5 –45-b: Mensaje de error, al intentar subrogar un cargo inferior al actual
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
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Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y
no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.



Botón Imputación Presupuestaria: Permite ingresar la imputación presupuestaria
que le corresponde al cargo que se está asignando.
Haciendo clic en este botón se ingresa a la pantalla mostrada en la figura 5– 46:

Figura 5 –46: Lista de Imputaciones Presupuestarias del cargo
En esta ventana se asume el legajo, apellido, nombres, código de categoría,
descripción de la categoría y dedicación del agente.
En la parte inferior de la misma se encuentra la imputación presupuestaria del cargo.
Si se trata de un agente que ya tiene ingresadas imputaciones presupuestarias, se
permite modificar o agregar nuevas imputaciones.
Un cargo puede tener más de una imputación presupuestaria indicándose para cada
una de ellas el respectivo porcentaje a aplicar. El sistema controla que el total no sea
distinto del 100 %.
Presionando el botón Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:

Figura 5 –46-a: Actualización de Imputaciones Presupuestaria
Esta ventana asume el número de legajo, apellido y nombres, código de categoría,
descripción de la categoría y dedicación del agente.
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Se deben ingresar los siguientes datos:
 Dependencia: Se debe seleccionar de la lista de dependencias la
correspondiente. (*)

Figura 5 –46-b: Lista de Dependencias



Sub-Dependencia: Se debe seleccionar de la lista de subdependencias la
correspondiente.

Figura 5 –46-c: Lista de SubDependencias



Fuente: Se debe seleccionar de la lista de fuentes de financiamiento de la
Universidad la correspondiente, o bien ingresar el valor de este campo en
forma manual. (*)

Figura 5 –46-d: Lista de Fuentes de Financiamiento



Programa: Se debe seleccionar de la lista de programas el que corresponda a
la Unidad Académica adecuada. Actualmente están definidos los siguientes
programas en el sistema:
- Programa 1: Actividades Centrales.
- Programa 16: UARG.
- Programa 17: UACO.
- Programa 18: UASJ.
- Programa 19: UART.
- Programa 20: Investigación.
- Programa 21: Bienestar Estudiantil.
- Programa 22: Mejoramiento de la calidad universitaria.
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- Programa 23: Extensión.
- Programa 24: Maestrías.
- Programa 25: Programa de acceso y permanencia.
- Programa 26: Gestión académica.
- Programa 27: Gestión de la Información.
- Programa 28: Biblioteca.
- Programa 29: Participación Institucional.
- Programa 30: Consejo Superior y Asamblea.
- Programa 31: Programa de Gestión académica adm.
- Programa 32: Patagonia patrimonio de la hum.
- Programa 33: Decisión administrativa 49.
- Programa 34: Unidad de Auditoria Interna.
- Programa 35: Plan de Desarrollo Institución.
- Programa 36: Prevención para la salud.
- Programa 37: Publicaciones.
- Programa 38: PROUN 2003
- Programa 39: Radio Universitaria.
- Programa 40: Plan de Infraestructura.
- Programa 41: Red Académica de Comunicaciones.
- Programa 42: Fortalecimiento Investigación.
- Programa 43: Convenio Marco Ministerio Plan.
- Programa 45: Infraestructura.
- Programa 48: PROUN 2002.
- Programa 49: Proyectos Concursados.

Cada uno de estos programas dependiendo de la UU.AA posee otras
descripciones.

Figura 5 –46-e: Lista de Categorías Programáticas





Sub-Programa: Ingresando a la lista de sub-programas, se seleccionará el
código y el sistema asume la descripción. Según la lista de categorías
programáticas el código que le corresponde a un sub-programa es 0,
independientemente de la U.A de la que se trate.
Proyecto: Ingresando a la lista de proyectos, se seleccionará el código y el
sistema asume la descripción. Según la lista de categorías programáticas el
código que le corresponde a un sub-programa es 0, independientemente de la
U.A de la que se trate. (*)
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Actividad: Es la actividad que el agente desempeñará en un determinado
programa. Ingresando a la lista de actividades, se seleccionará el código y el
sistema asume la descripción. (*)
Obra: Ingresando a la lista de obras, se seleccionará el código y el sistema
asume la descripción.
Finalidad: Ingresando a la lista de finalidades, se seleccionará el código y el
sistema asume la descripción. (*)

Figura 5 –46-f: Lista de Finalidades
Función: Ingresando a la lista de funciones, se seleccionará el código y el
sistema asume la descripción. (*)

Figura 5 –46-g: Lista de Funciones
% De Imputación: Se deberá ingresar el porcentaje de imputación que deberá
afectar a la categoría programática que se está ingresando (*).
Este valor debe totalizar el 100%. En caso contrario el sistema mostrará el
siguiente mensaje:

Figura 5 –46-h: Mensaje de Error Imputación Presupuestaria
Control Presupuestario SIPEFCO:
Al finalizar la carga de los datos anteriores y haciendo clic en OK, si se encuentra
parametrizado en el módulo CONFIGURACION que el sistema efectúe Control
Presupuestario del SIPEFCO, y si la Imputación presupuestaria definida no posee
crédito presupuestario, el sistema muestra el siguiente mensaje:
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Figura 5 –46-i: Mensaje de Error al cargar Imputación Presupuestaria



Botón Licencias: Esta opción permite consultar las licencias de cargos y de
personas asociadas a un determinado agente. Haciendo clic en este botón se
accede a la siguiente ventana:

Figura 5 –47: Lista de Licencias del Agente
La ventana mostrada en la figura anterior, posee 3 solapas que permiten visualizar
las licencias por:





Mes Corriente: Muestra las licencias del agente en el mes en que se encuentra
operando el sistema.
Año Corriente: Muestra las licencias del agente en el año en que se encuentra
operando el sistema
Todas: Muestra la totalidad de las licencias que ha usufructuado el agente.

En la ventana se visualizan los siguientes datos:










Tipo de Licencia: Si es de Legajo o del cargo.
Código de Licencia: Identifica la licencia.
Unidad Académica: Identifica la U.A donde el agente solicita la licencia.
Desde: Fecha de inicio de la licencia.
Hasta: Fecha de finalización de la licencia.
Remunerativa: Indica si la licencia es remunerada o no. En caso de ser
remunerada en que %.
Informativa: Indica si la licencia es del tipo informativa o no.
Observaciones: Descripción de las observaciones que se desee detallar.
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Botón Datos Anexos: Permite ingresar datos anexos asociados a un cargo. La
misma se habilita sólo cuando se ingresa a modificar el cargo, desplegándose la
siguiente ventana:

Figura 5 –48: Lista de Datos Anexos del Cargo
En esta ventana se muestran los datos anexos que tiene ingresado el legajo, como la
fecha de incorporación del dato, tipo, subtipo y observaciones. Presionando los
botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 –48-a: Actualización Datos Anexos del Cargo
El botón
permite seleccionar el tipo de datos anexos de la tabla. Esta tabla se
actualiza desde el módulo CONFIGURACION – TABLAS - TABLAS DE TIPOLOGÍAS
– TIPOS DE DATOS ANEXOS.
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.
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Botón Adicionales: Mediante este botón se permite ingresar al agente los
adicionales (sin novedades de conceptos) en los cargos y sin actos administrativos,
en base a una tabla tipificada desde el módulo CONFIGURACION – TABLAS TABLAS DE TIPOLOGÍAS - TIPOS DE ADICIONALES DEL CARGO.
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Figura 5 –49: Lista de Adicionales del Cargo
Haciendo clic sobre los botones Agregar o Modificar se accede a la siguiente
pantalla.

Figura 5 –49-a: Actualización de Adicionales del Cargo
Donde:
 Adicional: Se debe seleccionar de la lista la descripción que corresponda. (*)
 Fecha Desde: Se debe ingresar la fecha a partir de la cual esta novedad es
incorporada. (*)
 Fecha Hasta: Se debe ingresar la fecha límite de duración. (*)
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.



Botón Conceptos Permanentes del Cargo: Un concepto o novedad, consiste en
asociar un concepto de liquidación a los datos del legajo o del cargo. (Ver Anexo de
Novedades).
Esta opción permite ingresar todas las novedades del cargo de un agente para un
determinado periodo.
Al ejecutar esta opción se accede a la ventana de la figura 5 - 50:
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Figura 5 –50: Lista de Conceptos Permanentes del Cargo
En esta ventana, si el agente tiene ingresadas novedades, se visualizan datos como
el periodo al que corresponde la novedad; el código del concepto y la condición del
mismo; en caso de haber un reajuste, el periodo del mismo; año y mes al que
corresponde el inicio de la novedad; año y mes al que corresponde la finalización de
la novedad; la descripción y el detalle de la novedad. Estos ítems son explicados a
continuación.
Si se desea modificar alguna de las novedades ya ingresadas o agregar una nueva,
presionando el botón de Agregar o Modificar, se accede a la siguiente ventana:

Figura 5 –50-a: Actualización de Conceptos Permanentes del Cargo.
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS.
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En la misma, se asume el número de legajo, apellido, nombres, código de cargo,
descripción del cargo, dedicación del agente, período (año y mes). Se deberán
ingresar los siguientes datos en la SOLAPA GENERAL:
 Concepto: Se deberá ingresar el número de concepto o acceder a la lista de
conceptos, seleccionando el código correspondiente el sistema asume la
descripción. (*)
En caso de ingresar un concepto que no pertenece al cargo sino al empleado,
por ejemplo: Concepto número 107: Asignación por hijo, se mostrará en pantalla
el siguiente mensaje:

Figura 5 –50-b: Mensaje de Diálogo Concepto del Legajo












Tipo de Concepto: De acuerdo al código de concepto seleccionado el sistema
asume el tipo de concepto. Pudiendo ser estos: Remuneración con aportes,
Remuneración sin aportes, Descuentos, Aportes Patronales, Salario Familiar u
otro No-remunerativo. (*)
Normal/Forzado/Anulado: Se deberá establecer la condición que se le asigna
al concepto: Normal, Forzado o Anulado. (*)
El sistema asume por defecto Normal, hace referencia a un concepto utilizado en
las liquidaciones normales.
La condición de Forzado se utiliza para aquellas novedades de conceptos de
cargos que se quieran liquidar, aún cuando no están en la lista de conceptos a
liquidar.
La condición de Anulado se utiliza para aquellas novedades de conceptos de
cargos o legajos que no se quieran liquidar, a pesar de que dichos conceptos
existan en la lista de conceptos a liquidar.
Periodo de Comienzo: Se deberá ingresar el mes y el año de comienzo de la
novedad. Si el periodo de comienzo es anterior o posterior al período del
sistema, este advertirá mediante un mensaje avisando de dicha situación y una
vez aceptado el mensaje la novedad quedará registrada. (*)
Periodo de Finalización: Se deberá ingresar el mes y el año de finalización de
la novedad. (*)
Reajuste: En caso de tratarse de una novedad que debió haberse liquidado
desde un período anterior, debe informarse el mes y el año al que corresponde
el reajuste. En caso de que el período abarque más de un mes, se deberá
ingresar una novedad de reajuste por cada mes. (*)
Novedad 1 - Novedad 2: En ambos casos y de acuerdo al concepto
seleccionado, permite ingresar un importe, porcentaje o cantidad según se haya
determinado oportunamente para ese concepto. (*)
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Detalle Novedad en Recibo: Se deberán ingresar 10 caracteres, y este dato
saldrá impreso en el recibo de sueldos cuando la novedad genere un concepto
con un importe distinto de CERO.
Anulado Novedad Múltiple Permanente?: Si se establece una tilde, se ignora
esta novedad durante la liquidación de haberes.

En la SOLAPA IMPUTACIÓN se debe determinar si se empleará una
(Dependencia, Fuente de financiamiento, Categoría programática, Finalidad o
Función) de una imputación en particular, en la actualización del concepto del cargo.

Figura 5 –50-c: Actualización de Conceptos Permanentes del Cargo
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará
un mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras
5 – 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente
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Botón Conceptos de Liquidación Del Cargo: Mediante esta opción se permite
ingresar los conceptos vinculados a una determinada liquidación. Al clickear sobre
este botón se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 –51: Lista de Conceptos del Cargo por Nro. Liquidación.
En esta ventana, si el agente tiene ingresadas novedades, se visualizan datos como
el número de la liquidación involucrado; el código del concepto y la condición del
mismo; en caso de haber un reajuste, el periodo del mismo; año y mes al que
corresponde el inicio de la novedad; año y mes al que corresponde la finalización de
la novedad; la descripción y el detalle de la novedad. Estos ítems son explicados a
continuación.
Si se desea modificar alguna de las novedades ya ingresadas o agregar una nueva,
presionando el botón de Agregar o Modificar, se accede a la siguiente ventana:

Figura 5 –51-a: Actualización de Conceptos de Liquidación del Cargo
En la SOLAPA GENERAL de esta ventana se asume el número de legajo, apellido,
nombres, código de cargo, descripción del cargo, dedicación del agente, período
(año y mes). Debiendo ingresar los siguientes datos:
 Concepto: Se puede ingresar el mismo o ingresar a la lista de conceptos, una
vez seleccionado el concepto correspondiente, el sistema asume la
descripción. (*)
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Tipo De Concepto: De acuerdo al código de concepto seleccionado el
sistema asume la descripción del tipo de concepto. (*)
Forzado/anulado: Se deberá establecer si es considerado a los efectos de la
liquidación, como Normal, Forzado o Anulado. (*)
Número de Liquidación: El sistema asume la liquidación que corresponde al
mes. Si se desea establecer otro número de liquidación se puede ingresar a la
lista de liquidaciones, y seleccionar así el número de liquidación deseado. (*)
Reajuste: Se deberá ingresar el mes y año que corresponde al reajuste. (*)
Novedad 1/Novedad 2: Se deberá ingresar un valor de acuerdo a la definición
realizada en el campo de importe, porcentaje o cantidad. (*)
Detalle Novedad En Recibo: Se deberán ingresar 10 caracteres, y este dato
saldrá impreso en el recibo de sueldos cuando la novedad genere un concepto
con un importe distinto de CERO.

En caso de que no exista ninguna liquidación abierta, el sistema no permitirá la carga
de conceptos de liquidación, desplegando el siguiente mensaje:

Figura 5 –51-b: Mensaje de Error Carga de Conceptos de Liquidación
En caso de que se intente modificar una novedad de una liquidación que ya está
cerrada, el sistema no permitirá realizar la modificación, mostrando la ventana de
error que se detalla a continuación:

Figura 5 –51-c: Mensaje de Error Modificación de Conceptos de Liquidación
En caso de que se intente borrar una novedad de una liquidación que ya está
cerrada, el sistema no permitirá realizar el borrado de la misma, desplegando el
siguiente mensaje:

Figura 5 –51-d: Mensaje de Error Baja de Conceptos de Liquidación
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En la SOLAPA IMPUTACION se debe determinar si se empleará una
(Dependencia, Fuente de financiamiento, Categoría programática, Finalidad o
Función) de una imputación en particular, en la actualización del concepto del cargo.

Figura 5 –51-e: Actualización de Conceptos de Liquidación del Cargo
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.



Botón Otros Actos Administrativos: Esta opción permite actualizar los datos de
cargo del agente, con otros actos administrativos realizados por el mismo. Haciendo
clic sobre este botón se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 –52: Lista de Actos Administrativos
El sistema asume el apellido, nombre y número de cargo del agente, mostrando
además: la fecha del acto administrativo, el tipo de norma, quién emite la norma, la
fecha de duración, la novedad asociada y el motivo.
Al presionar los botones Agregar o Modificar se accede a la siguiente pantalla, donde
se deben ingresar los datos mostrados a continuación:

Figura 5 –52-a: Actos Administrativos
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Fecha Acto: Se debe ingresar la fecha de realización del acto
administrativo. (*)
Tipo de Norma: Se debe ingresar o elegir de la lista de normas la que
corresponda para esta opción (Acuerdo, Disposición, Ordenanza, etc). (*)
Emite Norma: Se debe ingresar o elegir de la lista de emisores de
normas, quien corresponda. (*)
Número de Norma: Se debe ingresar el número de la norma que avala el
acto administrativo. (*)
Fecha Desde/Hasta: Se debe ingresar la fecha de duración del acto
administrativo. (*)
Motivo: Se debe ingresar o seleccionar el motivo por el cual se realiza el
acto administrativo. (*)

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s




Novedad Asociada: Se debe seleccionar de la lista de conceptos
permanentes del agente, el que este asociado con el acto administrativo.
(*)
Observación: Este campo permite ingresar con más detalle una
descripción que complemente la información sobre el acto administrativo.

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.e.



Histórico de Conceptos Permanentes: Esta ventana muestra la lista de todos los
conceptos permanentes asociados al cargo. Si se hace clic en este botón se ingresa
a la pantalla mostrada en la figura 5 – 53:

Figura 5 –53: Histórico de Conceptos Permanentes
Se visualizan los siguientes datos:
 Periodo:
- Año y Mes: Al que corresponde la novedad.
 Concepto:
- Código: Del concepto que corresponde a la novedad.
- F/A: Si es un concepto normal, forzado o anulado.
- Novedad 1/Novedad 2: Asume de acuerdo a lo especificado: importe, porcentaje
o cantidad.
 Reajuste:
- Año y Mes: Al que corresponde el reajuste.
 Comienzo:
- Año y Mes: Al que corresponde el comienzo de la novedad.
 Finalización:
- Año y Mes: De finalización de la novedad.
 Descripción: Descripción de la novedad.
 Detalle Novedad: Detalle de la novedad del recibo.



Histórico De Conceptos de Liquidación: En esta ventana se muestran las
novedades del agente, por número de liquidación, con indicación de los conceptos.
Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 –54: Histórico de Conceptos de Liquidación
Esta pantalla consta de los campos mostrados a continuación:
Liquidación: Número de la liquidación que corresponda.
Periodo:
- Año y Mes: Corresponde al mes y año de la liquidación.
 Concepto:
- Código: Corresponde al código del concepto de esa liquidación.
- F/A: Indica si el concepto es normal, forzado, o anulado.
- Novedad 1/ Novedad 2: Indica el valor expresado en importe, porcentaje o
cantidad.
 Reajuste:
- Año y Mes: Corresponde al mes y año de la liquidación.
 Descripción: Corresponde a la descripción del concepto.
 Detalle Novedad: Detalle de novedad del recibo.




5.1.1.10 Botón Historial de Cargos
Haciendo clic en este botón se accede a la misma pantalla que para actualizar cargos de
un empleado, mostrada en la figura 5 – 30, correspondiente a los cargos que ocupa el empleado.

Figura 5 –55: Historial de Cargos
En esta ventana se muestran todos los cargos que el agente ha desempeñado en la
Universidad. El asterisco indica que el cargo posee un comentario en la solapa que corresponde.
Si se desea modificar un cargo existente puede posicionarse sobre el mismo y hacer
doble clic, o también posicionarse sobre el cargo haciendo clic en el botón Modificar.
Si se desea agregar un nuevo cargo se debe presionar el botón Agregar. Este proceso
es idéntico al descripto en este manual en el botón de Cargos que ocupa.
Si se desea borrar un cargo existente puede posicionarse sobre el mismo y hacer clic en
el botón Borrar.
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5.1.1.11 Botón Otras Actividades
Desde esta opción se ingresan los DATOS DE OTRAS ACTIVIDADES que el agente haya
o se encuentre desempeñando en la actividad pública ó privada, ya que esa actividad se considera
para el cálculo de la antigüedad, de las vacaciones, etc.
Haciendo clic sobre este botón se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –56: Lista de Otras Actividades







En esta ventana se muestra la siguiente información:
Entidad: Denominación de la entidad en la que el agente tiene o ha tenido relación laboral.
Cargo: Que el agente desempeña o ha desempeñado en otra entidad.
Ingreso: Fecha de ingreso en el cargo.
Egreso: Fecha de baja en el cargo.
Tipo: De actividad que desarrolla o desarrolló.

Si se desea modificar alguno de los cargos ya ingresados en otras entidades o agregar
uno nuevo, presionando el botón de Agregar o Modificar, se accede a la siguiente ventana de
actualización:

Figura 5 –56-a: Actualización de datos de Otras Actividades
En esta ventana se asume el número de legajo, apellido y nombre del agente. Se
deberán ingresar los siguientes datos:
Nota: Los campos que presentan un asterisco (*) seguido al nombre del campo,
son considerados campos OBLIGATORIOS.
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Tipo de Actividad: En este caso se indicará si se trata de actividad Docente
(Dc), Pública, No Docente (Pb), Privada No Docente (Pr). (*)
Entidad: Denominación de la entidad donde realiza o realizó la tarea. (*)
Cuit Entidad: Clave única de identificación tributaria de la entidad. (*)
Domicilio Entidad: Datos del domicilio de la entidad.
Cargo: Cargo que revistió o reviste el agente en dicha entidad. (*)
Dedicación: Tipo de dedicación del cargo establecido (Completa / Parcial /
Exclusiva). (*)
Dedicación Horaria: Cantidad de horas. (*)
Fecha De Ingreso: Fecha en que el empleado comenzó la tarea que se detalla,
en formato DD-MM-AAAA ó DDMMAAAA. (*)
Fecha De Egreso: Fecha en que el agente finalizó la tarea que se detalla, en
formato DD-MM-AAAA ó DDMMAAAA. (*)
Relacionado Profesión: Se deberá marcar con una tilde si el cargo tiene
relación con la profesión del agente. (*)
Aporta Antigüedad LAO: Se deberá marcar con una tilde si los años de
antigüedad del cargo se consideran para la LAO. (*)
Aporta Antigüedad Remunerativa: Se deberá marcar con una tilde si los años
de antigüedad del cargo se consideran para el cálculo de la remuneración. (*)
Aporta Antigüedad Jubilación: Se deberá marcar con una tilde si los años de
antigüedad del cargo se consideran para la jubilación del agente. (*)
Mes y Año De Vigencia Para LAO: Se indicará el mes y año a partir del cual
comienza a considerarse para LAO. (*)

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente..

5.1.1.12 Botón de Trayectoria Administrativa
Haciendo clic sobre este botón se accede a la pantalla que muestra datos del agente
sobre su trayectoria laboral (Docente/NoDocente/Superior) en la Universidad. Permitiendo grabar
la información en un archivo de texto en el directorio indicado por el usuario o imprimir el
documento. En esta ventana se muestra la siguiente información:
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Figura 5 –57: Trayectoria del Empleado
El informe tiene cortes de control por escalafón y dentro de este por orden cronológico
de los cargos.
Por cada cargo se describen todos los actos administrativos:
a) De Designación del alta del cargo:
a.1) Motivo de Alta.
a.2) Función Ejecutiva (dato Si/No del Cargo).
a.3) Vigencia (vigente al periodo corriente según fechas de alta y baja).
a.4) Situación (Estado del Legajo: Activo, Pasivo, Jubilado).
a.5) Régimen Escalafonario.
a.6) Categoría o Nivel y Grado.
a.7) Acto Administrativo de Alta (TipoNorma, EmiteNorma y Nro. de
Norma).
a.8) Fecha Acto Adm. de Alta.
a.9) Fecha Desde (alta) del cargo.
a.10) Fecha Hasta (baja) del cargo.
a.11) Fecha de Notificación del cargo.
a.12) Dependencia y Regional de Designación.
a.13) Dependencia de Desempeño.
a.14) Dependencia Presupuestaria.
b) Los asociados al botón Otros Actos Administrativos del cargo en orden
cronológico:
b.1) Motivo del Acto Administrativo
b.2) Acto Administrativo (TipoNorma, EmiteNorma y Nro. de Norma).
b.3) Fecha Acto Administrativo.
b.4) Fecha Desde del Acto Adm.
b.5) Fecha Hasta del Acto Adm.
b.6) Observación del Acto Administrativo.
c) Baja del cargo:
c.1) Motivo de la Baja.
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c.2) Acto Administrativo de Baja (TipoNorma, EmiteNorma y Nro. de
Norma).
c.3) Fecha Acto Adm. de Baja.
c.4) Fecha de Baja del Cargo.
El informe de trayectoria del agente puede imprimirse o guardarse en el directorio que
corresponda. Otra funcionalidad que brinda el sistema corresponde a Búsqueda de texto en el
archivo generado desde el botón Buscar…. El botón Buscar Próximo se habilita cuando, el sistema
comenzó la búsqueda de una determinada palabra. Al presionar el botón Próximo, el sistema
busca la próxima coincidencia con la palabra ingresada por el usuario.

5.1.1.13 Botón Licencias
Esta pantalla muestra los datos de licencias del agente ingresadas desde el módulo
LICENCIAS-ACTUALIZACIÓN-LICENCIAS DE PERSONAS Y CARGOS.

Figura 5 –58: Licencias Trayectoria del Empleado












Esta ventana posee 3 solapas que permiten visualizar las licencias por:
Solapa Mes Corriente: Muestra las licencias del agente en el mes en que se encuentra
operando el sistema.
Solapa Año Corriente: Muestra las licencias del agente en el año en que se encuentra
operando el sistema.
Solapa Todas: Muestra la totalidad de las licencias asociadas al agente.
Tipo de Licencia: Si es de legajo o del cargo.
Código de licencia: Identifica la licencia.
Dependencia: Identifica la dependencia donde el agente solicita la licencia.
Desde/hasta: Fecha de inicio y fin de la licencia.
Remunerativa: Indica si la licencia es remunerada o no. En caso de ser remunerada en que
porcentaje.
Informativa: Indica si la licencia es de tipo remunerativa.
Observaciones: Descripción de las observaciones que se desee detallar.
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5.1.1.14 Botón Conceptos Permanentes Del Empleado
Esta opción permite ingresar todas las novedades de un agente para un determinado
periodo. Al ejecutar esta opción se accede a la siguiente ventana:

Figura 5 –59: Lista de Conceptos Permanentes del Legajo
Donde, si el agente tiene ingresadas novedades, se visualizan datos como el periodo al
que corresponde la novedad; el código del concepto y la condición del mismo; en caso de haber
un reajuste, el periodo del mismo; año y mes al que corresponde el inicio de la novedad; año y
mes al que corresponde la finalización de la novedad; la descripción y el detalle de la novedad.
Estos ítems son explicados a continuación.
Si se desea modificar alguna de las novedades ya ingresadas o agregar una nueva
presionando el botón de Agregar o Modificar, se accede a la siguiente ventana, mostrada en la
figura 5-59-a:

Figura 5 –59-a: Actualización de Conceptos permanentes del Empleado
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Figura 5 –59-b: Actualización de Conceptos permanentes del empleado
En esta ventana se asume número de legajo, apellido, nombres, código de cargo,
descripción del cargo, dedicación del agente, período (año y mes). Se deberán ingresar los
siguientes datos:
 Concepto: Se deberá ingresar el número o acceder a la lista de conceptos.
Seleccionando el código correspondiente el sistema asume la descripción.
En caso de ingresar un concepto que pertenece al cargo del empleado, el sistema
desplegará el siguiente mensaje:

Figura 5 –59-c: Mensaje de Diálogo Concepto del Cargo

 Tipo de Concepto: De acuerdo al código de concepto seleccionado el sistema asume
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el tipo de concepto. Pudiendo ser estos: Remuneración con aportes, Remuneración
sin aportes, Descuentos, Aportes Patronales, Salario familiar u otra no-remunerativa.
(*)
Clase Novedad: Esto rige sólo para el caso de novedad del legajo y permite, que
luego dicha novedad esté disponible para informar los respectivos beneficiarios de
seguros. (*)
- Común: Si es novedad común.
- Seguro: Novedad de seguro para asociar beneficiarios.
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En el módulo de CONFIGURACION – CONFIGURACION - GESTIÓN DE
PERSONAL- SOLAPA SEGUROS Y EMBARGOS, se deben indicar también los códigos







de seguros utilizados y los códigos de seguro que se darán de alta en forma
automática cuando se ingresa un nuevo legajo.
Normal/Forzado/Anulado: Se deberá establecer la condición que se le asigna al
concepto: Normal, Forzado o Anulado. (*)
1. El sistema asume por defecto Normal, hace referencia a un concepto utilizado en
las liquidaciones normales.
2. La condición de Forzado se utiliza para aquellas novedades de conceptos de cargos
que se quieran liquidar aún cuando no están en la lista de conceptos a liquidar.
3. La condición de Anulado se utiliza para aquellas novedades de conceptos de cargos
o legajos que no se quieran liquidar a pesar de que dichos conceptos existan en la
lista de conceptos a liquidar.
Periodo de Comienzo: Se deberá ingresar el mes y el año de comienzo de la
novedad. Si el periodo de comienzo es anterior o posterior al período del sistema el
sistema advertirá mediante un mensaje avisando de dicha situación y una vez
aceptado el mensaje la novedad quedará registrada. (*)
Periodo de Finalización: Se deberá ingresar el mes y el año de finalización de la
novedad. (*)
Nota: El liquidador no tiene en cuenta las novedades permanentes que tengan
periodo de finalización anterior al periodo actual.

 Reajuste: En caso de tratarse de una novedad que debió haberse liquidado desde un





período anterior, debe informarse el mes y el año al que corresponde el reajuste. En
caso de que el período abarque más de un mes, se deberá ingresar una novedad de
reajuste por cada mes. (*)
Novedad 1 - Novedad 2: En ambos casos y de acuerdo al concepto seleccionado
permite ingresar un Importe, Porcentaje o Cantidad según se haya determinado
oportunamente para ese concepto. (*)
Detalle Novedad en Recibo: Se deberán ingresar 10 caracteres, y este dato saldrá
impreso en el Recibo de sueldos cuando la novedad genere un concepto con un
importe distinto de CERO.
Anulado Novedad Múltiple Permanente?: Si se establece una tilde, se ignora esta
novedad durante la liquidación de Haberes.

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.
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5.1.1.15 Botón Conceptos de Liquidación del Empleado
Esta opción permite incorporar novedades o conceptos a pagar a un agente en una
liquidación determinada. Haciendo clic en este botón se ingresa a la siguiente pantalla:

Figura 5 –60: Lista de Conceptos del Empleado por Nro. Liquidación.
En esta ventana, si el agente tiene ingresadas novedades, se visualizan datos como el
número de la liquidación involucrada; el código del concepto y la condición del mismo; en caso de
haber un reajuste, el periodo del mismo; año y mes al que corresponde el inicio de la novedad;
año y mes al que corresponde la finalización de la novedad; la descripción y el detalle de la
novedad. Estos ítems son explicados a continuación.
Haciendo clic en cualquiera de los datos que se muestran o mediante el botón Agregar o
Modificar, se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 –60-a: Actualización de Conceptos de Liquidación del Empleado
En esta ventana se asume número de legajo, apellido y nombres del agente, año y mes
del período. Permite ingresar los siguientes datos:
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 Concepto: Se puede ingresar el mismo o seleccionar de la lista de conceptos, el que









corresponde, de este modo el sistema asume la descripción. (*)
Tipo De Concepto: De acuerdo al código de concepto seleccionado, el sistema
asume la descripción del tipo de concepto. (*)
Número de Liquidación: El sistema asume la liquidación que corresponde al mes. Si
se desea establecer otro número de liquidación se puede ingresar a la lista de
liquidaciones, y posicionado en la que corresponda se deberá seleccionar el número
de liquidación, y el sistema asumirá la Descripción. (*)
Reajuste: Se deberá ingresar el mes y el año que corresponde al reajuste. El periodo
de reajuste debe ser menor que el periodo corriente. (*)
Forzado/Anulado: Se deberá establecer si es considerado a los efectos de la
liquidación, como Normal, Forzado o Anulado. (*)
Novedad 1/Novedad 2: Se deberá ingresar un valor de acuerdo a la definición
realizada en el campo de importe, porcentaje o cantidad. (*)
Clase de Novedad: Si es novedad común o novedad de seguro. (*)
Detalle Novedad Recibo: Se deberán ingresar 10 caracteres y este dato saldrá
impreso en el Recibo de sueldos cuando la novedad genere un concepto con un
importe distinto de CERO.

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

En caso de que no exista ninguna liquidación abierta, el sistema no permitirá la carga de
conceptos de liquidación, desplegando el siguiente mensaje:

Figura 5 –60-b: Mensaje de Error Carga de Conceptos de Liquidación
En caso de que se intente modificar una novedad de una liquidación que ya está
cerrada, el sistema no permitirá realizar la modificación, desplegando el siguiente mensaje:

Figura 5 –60-c: Mensaje de Error Modificación de Conceptos de Liquidación
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Figura 5 –60-d: Actualización de Conceptos de Liquidación del Empleado
En caso de que se intente borrar una novedad de una liquidación que ya está cerrada, el
sistema no permitirá realizar el borrado de la misma, desplegando el siguiente mensaje:

Figura 5 –60-e: Mensaje de Error Baja de Conceptos de Liquidación

5.1.1.16 Botón de Capacitación
Este botón actualmente no funciona ya que se encuentra en estado de implementación y
se encontrará disponible en las próximas versiones. Al clickear sobre este botón se muestra el
siguiente mensaje:

Figura 5 –61: Botón de Capacitación
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5.1.1.17 Botón Datos Anexos Del Legajo
En la siguiente ventana se muestran los datos anexos asociados al legajo de un agente:

Figura 5 –62: Lista de Datos Anexos del Legajo
Presionando los botones de Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente pantalla de
actualización:

Figura 5 –62-a: Actualizar Datos Anexos del Legajo
En esta ventana se deben completar los siguientes datos:
 Tipo: Se selecciona de la lista de tipos de datos anexos definidos en el módulo
CONFIGURACION – TABLAS – TABLAS DE TIPOLOGÍAS – TIPO DE DATOS
ANEXOS, el tipo que corresponda. (*)
Presionando en el botón
se accede a la siguiente pantalla para seleccionar el tipo
de dato anexo:

Figura 5 –63: Tipos y Subtipos de Datos Anexos
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Esta ventana presenta dos browsers sincronizados, el de la izquierda con los TIPOS y
el de la derecha con SUBTIPOS (filtrados por el tipo que está seleccionado). Ambos
browsers pueden ser ordenados en forma numérica o alfabética o ser seleccionados
mediante el campo buscador.
Fecha: Ingresar la fecha en la que se incorpora el dato anexo. (*)
Observaciones: Ingresar la descripción que considere necesaria. (*)

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

5.1.1.18 Botón Histórico de Conceptos Permanentes del Empleado
En esta ventana se muestran las distintas novedades que ha tenido el empleado a la
fecha del sistema.

Figura 5 –64: Histórico de Conceptos Permanentes del Empleado








Se visualizan los siguientes datos:
Vigencia:
- Año y Mes: Al que corresponde la novedad.
Concepto:
- Código: Del concepto que corresponde a la novedad.
- F/A: Si es un concepto normal, forzado o anulado.
- Novedad 1/Novedad 2: Asume de acuerdo a lo especificado: importe, porcentaje o
cantidad.
Reajuste:
- Año y Mes: Al que corresponde el reajuste.
Comienzo y Finalización:
- Año y Mes: Corresponden a las fechas de comienzo y fin de la novedad.
Descripción: Descripción de la novedad.
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Detalle Novedad: Detalle de la novedad que figura en el recibo.

5.1.1.19 Botón Histórico De Conceptos de Liquidación
En esta ventana se muestran las novedades del agente, por número de liquidación,
con indicación de los conceptos.

Figura 5 –65: Histórico de Conceptos de Liquidación del Empleado









En esta ventana se muestra la siguiente información:
Liquidación: Número de la liquidación que corresponde.
Período:
- Año y Mes: Corresponde a la fecha de liquidación.
Concepto:
- Código: Del concepto de esa liquidación.
- F/A: Indica si el concepto es Normal, Forzado, o Anulado.
- Novedad 1/Novedad 2: Indica el valor expresado en: importe, porcentaje o
cantidad.
Reajuste:
- Año y Mes: Corresponde a la fecha del reajuste.
Descripción: Corresponde a la descripción del concepto.
Detalle Novedad: Detalle de novedad del recibo.

Para borrar un agente de la lista, sólo se debe seleccionarlo en la lista y luego hacer clic
en el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la operación
eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez confirmada la
operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-c y 8-d, y no
permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.
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5.1.2 Búsqueda y Filtro de Legajos
Esta opción permite realizar una búsqueda rápida de legajos, y seleccionarlos para ser
filtrados y utilizados en otros procesos. Al seleccionar esta opción se ingresa a la siguiente
pantalla:

Figura 5 –66: Búsqueda y filtros.
En esta ventana se muestran todos los legajos que existen en la base de datos con
indicación de número de legajo, apellido y nombres de los agentes.
Si existen legajos marcados se muestran en la parte superior de la pantalla, el
comentario: Esta operando con legajos marcados (*).
Existen dos solapas de clasificación de legajos: Alfabético y Por Número de Legajo. Se
puede acceder a un legajo de dos modos:
- Estando posicionado en la lista: Se tipea el apellido ó número de legajo y el cursor se
desplaza hasta encontrar la coincidencia con el apellido o número de legajo buscado.
Ejemplo: si se tipea P el cursor se posiciona en el primer apellido cuya primera letra
coincide.
- Posicionado en el espacio en blanco debajo de la lista, ingresando total o parcialmente
el apellido ó número de legajo y presionando el botón de <TAB>. En este caso el cursor
se posiciona en el primer apellido o número de legajo que concuerda con el argumento
ingresado.
En cualquiera de las dos solapas puede accederse a los siguientes botones para la
ejecución de filtros:
 Marca: Haciendo clic en este botón se marca el legajo en el que se encuentra posicionado.
 Marcas Todos: Haciendo clic en este botón se marcan todos los legajos existentes en el
sistema.
 Desmarca: Haciendo clic en este botón se desmarca el legajo en el que se encuentra
posicionado, y que estuviera marcado.
 Desmarca Todos: Haciendo clic en este botón se desmarcan todos los legajos que se
encuentran marcados.
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Invierte: Haciendo clic en este botón, posicionado en un legajo determinado, se cambia la
opción establecida, si está marcado se desmarca o si está desmarcado se marca.
Invierte Todos: Haciendo clic en este botón, el sistema invierte el filtro que se les haya
establecido a todos los legajos, a los marcados los desmarca y a los desmarcados, los marca.
Marca Previa: Haciendo clic en este botón el sistema se posiciona en el legajo marcado
previo al que se encuentra posicionado.
Marca Siguiente: Haciendo clic en este botón el sistema se posiciona en el legajo marcado
siguiente al que se encuentra posicionado.
A continuación se explican cada uno de los botones mostrados en la figura 5 –66:

5.1.2.1 Botón Búsqueda:
Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente pantalla, donde se podrá efectuar la
consulta por uno o varios campos, completados por el usuario:



Figura 5 –66-a: Botón de Búsqueda
Esta ventana posee los siguientes botones:
Botón Tipo de Búsqueda
Una vez posicionado en el campo sobre el cual se efectuará la búsqueda y haciendo clic
sobre este botón, se muestra la siguiente ventana que permite determinar el tipo de filtro a
utilizar.
Esta ventana varía de acuerdo al tipo de campo sobre el cual se realiza la búsqueda.
Para campos que son de tipo String (cadena de texto):
Esta ventana se presentará cuando este posicionado en los siguientes campos: Apellido,
Apellido Materno, Nombre y Tipo Documento.
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Figura 5 –66-b: Botón Tipo de Búsqueda String.
Deberá primeramente seleccionar el filtro a aplicar y a continuación presionar el botón
Insertar, el cual despliega una pantalla donde podrá ingresar el valor de búsqueda que empleará el
filtro.

Figura 5 -66-c: Ingreso de Valor de Búsqueda String.
Para campos que son de tipo Numéricos:
Esta ventana se presentará cuando este posicionado en los siguientes campos: Número
de legajo y Número de documento.

Figura 5 - 66-d: Botón Tipo de Búsqueda Numéricos.
Deberá primeramente seleccionar el filtro a aplicar y a continuación presionar el botón
Insertar, el cual despliega una pantalla donde podrá ingresar el valor de búsqueda que empleará el
filtro.

Figura 5 – 66-e: Ingreso de Valor de Búsqueda Numérico.
Para campos que son de Tipo Fecha:
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Esta ventana se presentará cuando este posicionado en los campos tipo fecha: Fecha de
Nacimiento.

Figura 5 - 66-f: Botón Tipo de Búsqueda Fechas.

Deberá primeramente seleccionar el filtro a aplicar y a continuación presionar el botón
Insertar, el cual despliega una pantalla donde podrá ingresar el valor de búsqueda que empleará el
filtro.

Figura 5 - 66-g: Ingreso de Valor de Búsqueda Fecha.



Botón Comenzar Búsqueda
Una vez ingresados los criterios de búsqueda y haciendo clic sobre este botón, el
sistema muestra la siguiente ventana:

Figura 5 - 66-h: Opciones para Comenzar una Búsqueda.
• Marcar: El sistema procede a marcar los legajos seleccionados en la búsqueda y
se ingresa a la ventana de Búsqueda y Filtro de Legajos, habilitando el botón de
Imprimir Marcados. Al hacer clic sobre este botón se muestra la siguiente pantalla:

Figura 5 - 66-i: Opción Marcar de la Pantalla Comenzar Búsqueda.
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- Si se presiona SI, el sistema desmarca todos los legajos que se encontraban
marcados anteriormente y marca los seleccionados en la búsqueda.
- Si se presiona NO, el sistema marca los legajos seleccionados en la búsqueda.
• Editar: El sistema procede a mostrar los datos encontrados, que coinciden con los
criterios de búsqueda ingresados. Haciendo clic sobre este botón se accede a una
pantalla similar a:

Figura 5 - 66-j: Opción Editar de la Pantalla Comenzar Búsqueda.
-

Botón Editar Este Registro: Este botón permite modificar los datos
encontrados. Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente pantalla
para realizar la modificación de los datos. Una vez ingresados los mismos,
presionando el botón OK. Se procede a grabar los cambios.

Figura 5 - 66-k: Opción Editar este Registro
-

V-90

Botón Encontrar el Próximo: Presionado este botón se muestran, todos los
legajos que coinciden con los criterios de búsqueda ingresados. Por ejemplo si
en la búsqueda se especifico solo el apellido, se mostraran todos los legajos
que coincidan con el mismo. Si se presionara este botón y ya no hubiera
legajos coincidentes se mostrará el siguiente mensaje:
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Figura 5 - 66-l: Botón Encontrar el Próximo.



Botón Sexo
Cuando se presiona el botón que no permite especificar el tipo de búsqueda según sexo,
se despliega la siguiente ventana:

Figura 5 - 66-m: Opción Tipo de Búsqueda según Sexo
Deberá primeramente seleccionar el filtro a aplicar y a continuación presionar el botón
Insertar, el cual despliega una pantalla donde podrá ingresar el valor de búsqueda que empleará el
filtro.

Figura 5 - 66-n: Ingreso de Valor de Búsqueda Según Sexo.

5.1.2.2 Botón Mostrar Marcados:
Haciendo clic en este botón se muestra la siguiente ventana, en la que aparecen todos
los legajos que se encuentran marcados:
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Figura 5 – 66-ñ: Mostrar Legajos Marcados

5.1.2.3 Botón Imprimir Marcados:
Haciendo clic en este botón el sistema imprime el Informe de legajos marcados, en el
que se visualiza el Período: Mes y Año, Nro. de legajo, Apellido y Nombre, Tipo y Nro. de
documento y Fecha de nacimiento.

Figura 5 – 66-o: Imprimir Legajos Marcados

5.1.3 Renovación Automática de Cargos
Este botón permite renovar un cargo al agente. Cuando se renueva un cargo, el cargo a
renovar hereda todos los datos del cargo original: datos de licencias que continúen teniendo
vigencia, imputaciones presupuestarias, conceptos permanentes, carreras, subrogancias,
asociaciones, etc.
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Figura 5 - 67: Renovación automática de Cargos.
El sistema despliega el siguiente mensaje antes de iniciar el proceso, advirtiendo acerca
de lo complejo del mismo y que por lo tanto es recomendable que ningún puesto esté operando
con el sistema:

Figura 5 – 67-a: Mensaje de Diálogo previo al proceso de Renovación de Cargos.
Por medio de esta opción el sistema permite efectuar las renovaciones automáticas de
plantas Temporarias ó Contratos, al vencimiento de las mismas.
Se debe seleccionar de la lista un Escalafón e ingresar los siguientes datos:
 Tipo de Carácter: Se debe seleccionar el carácter que corresponda (*). Para que se habiliten
las dos opciones, es necesario ingresar previamente el número de legajo del agente. Luego
para el caso de seleccionarse un carácter de tipo permanente el sistema no muestra la
opción que permite ingresar el carácter, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 5 - 67-b: Datos a ingresar con un Tipo de Carácter Permanente.
Caso contrario, si el tipo de carácter seleccionado es de tipo transitorio, el sistema
muestra en la pantalla la opción que permite la selección del carácter, como se muestra a
continuación:

Figura 5 - 67-c: Datos a ingresar con un Tipo de Carácter Transitorio.



Carácter: Se debe seleccionar de la lista de caracteres el correspondiente, o bien ingresarlo.
(*)
Si el tipo de carácter ingresado es incorrecto, el sistema despliega el siguiente mensaje:
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Figura 5 - 67-d: Mensaje de Error al ingresar un carácter inválido.





Tipo Norma Original y Tipo Emisor de Norma Original: Se debe seleccionar de las listas
tipo de norma y tipo de emisor la opción que corresponda. (*)
Nro de Norma Original: Se debe ingresar el número de norma correspondiente. (*)
Norma de Alta: Estos datos son obligatorios si se realiza la copia de un cargo creando uno
nuevo, ya que el sistema no permitirá avanzar si no son completados. (*)
Nota: Para la Fecha de Norma y Nro. De Norma, se establece el control desde en
el Modulo de Configuración – Configuración - Solapa General, marcando Si en
Tiene en cuenta Fecha Norma de Cargo. Caso contrario, el sistema no solicita
estos dos últimos datos como obligatorios.

-



Tipo de Norma: Se deberá seleccionar de la lista de tipo de normas, aquella que
avale la renovación del cargo (Acuerdo, Disposición, Ordenanza, etc.). (*)
- Tipo emite: Se deberá seleccionar de la lista de emisores el que corresponda
(Decano, Decanato, Rector, etc.). (*)
- Nro. De Norma: Se debe ingresar el número de la norma de la renovación del cargo.
(*)
- Fecha de Norma: Se debe ingresar la fecha de la norma que avala la renovación del
cargo. (*)
Expediente:
- Sector de Inicio: Se deberán ingresar las siglas del sector de inicio del expediente,
las mismas fueron cargadas desde el MODULO DE CONFIGURACIÓN – TABLAS MÚLTIPLE DE PERSONAL – SECTOR INICIO EXPEDIENTE (*). Las siglas deben ser
ingresadas en letras mayúsculas.

En caso de ingresar un dato incorrecto, es decir que no figura en la tabla antes
mencionada, se visualizará el siguiente mensaje:

Figura 5 - 68: Mensaje de Error de Sector de Expediente
Nota: Los datos cargados en la lista de sectores de inicio de expediente pueden
ser obtenidos mediante la impresión del mismo desde la opción Imprimir Tabla del
Modulo Configuración – Tablas - Múltiple de Personal – Sector de Inicio de
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Expediente, si el usuario tiene los permisos de acceso a este modulo.

-

Número, año y fecha: Se ingresan los datos correspondientes. (*)

5.1.3.1 Botón Generar Cargos
Haciendo clic en este botón, se renueva las designaciones del legajo seleccionado, según
las fechas calculadas por el sistema o la ingresada por el usuario. Si el proceso finaliza
correctamente se mostrará el siguiente mensaje:

Figura 5 – 68-a: Mensaje de Renovación Satisfactoria
En caso de que el proceso no termine correctamente, se visualizará el siguiente
mensaje:

Figura 5 – 68-b: Mensaje de Error en la Renovación
Nota: Si el control de Planta se encuentra activado se mantienen los mismos
controles, es decir, que si existe espacio en el mismo cargo de planta se ocupa
caso contrario la copia no puede ser realizada.



Fecha De Renovación:
- Comienza: Se establecerá la fecha a partir de la cual se realiza la renovación, primer
día del mes en que se está trabajando, con formato DD-MM-AAAA ó DDMMAAAA. (*)
- Finaliza: Se establecerá la fecha hasta la que se efectúa la renovación, con formato
DD-MM-AAAA ó DDMMAAAA. (*)

El sistema propone una fecha calculada en base al periodo de duración del cargo
original. Si la fecha requerida es diferente a la propuesta el usuario debe ingresar la
correspondiente.
 Legajo: Si se desea renovar específicamente un legajo, se deberá tipear el legajo que
corresponde, el sistema asumirá el nombre y apellido del agente. Al ingresarse un Nro. de
legajo el sistema habilita la opción en Tipo de Planta. (*)
 Cargo: Si se desea renovar específicamente un cargo, se deberá tipear el Nro. de cargo que
corresponde, el sistema asumirá la descripción del cargo. (*)
 Dependencia de desempeño: Se debe seleccionar de la lista de dependencia la que
corresponda. (*)
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Sin crear Cargos: Permite utilizar las ventajas de la renovación tradicional de cargos pero sin
crear nuevos cargos, es decir sin agregar nuevos registros al legajo. (*)
Si se marca con una tilde esta opción el sistema automáticamente modifica la fecha de
finalización del cargo seleccionado, contemplando el periodo de duración del cargo original,
pudiendo el usuario modificar esta fecha según sus requerimientos.
Además, en la ventana de la figura 5-66 desaparecen las opciones para el ingreso de los
datos correspondientes a la norma de alta y el expediente; y aparece un campo denominado
Renovación, como puede observarse en la siguiente figura:

Figura 5 – 69: Copiar Cargos Sin Crear Cargos
El campo “Renovación”, podrá ser completado por un texto y será reproducido en todos
los cargos renovados en la ventana de acto de designación correspondiente a cada cargo,
borrando cualquier dato que allí exista. Se puede modificar este campo desde esta opción, si se
quisiera.
Por ejemplo si la fecha de inicio del cargo original fuese 01/01/2004, y la fecha de
finalización fuese el 31/12/2004, es decir que el periodo de duración de este cargo es de 12
meses, al marcar con un tilde la opción Sin crear Cargos automáticamente el sistema calcula que
la fecha de finalización del cargo renovado será el 31/12/2005.
Nota: Si esta opción no es marcada con una tilde, se deberán completar
obligatoriamente los datos de Normas de Alta y Expediente para el nuevo cargo
que será generado.

• El sistema permite la copia de cargos, siempre y cuando se le coloque una fecha
de baja, de lo contrario no permite la copia del mismo.
• También tiene en cuenta la fecha de baja del cargo de planta. Si la fecha de baja
del cargo copiado supera la fecha de baja del cargo de planta, el sistema no realiza
la copia del mismo.
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• El sistema asigna como fecha de alta del nuevo cargo la fecha del día siguiente en
el que finaliza el cargo original. La fecha de baja varía, pero esta fecha se puede
modificar, a diferencia de la fecha de alta del cargo copiado.
• Si el campo de la ventana de renovación queda vacío los cargos renovados
conservarán lo que tengan en su campo renovación original.

5.1.4 Categorías
En esta opción se permite definir las categorías usadas en la Institución. Haciendo clic
sobre esta opción se accede a la pantalla de la figura 5 - 70.
En esta ventana se muestra la lista de categorías, indicando los siguientes datos:
 Categoría: Código de la categoría.
 Descripción: Descripción de la categoría.
 Dedicación: Dedicación asociada a la categoría.
 Escalafón: Tipo de Escalafón.
En el espacio en blanco que se encuentra debajo, se permite ingresar la categoría que
se desea ubicar en la lista mostrada.

Figura 5 – 70: Lista de Categorías
Haciendo clic en el botón de Modificar o Agregar se ingresa a la ventana de la figura 5 70-a.
Esta ventana posee dos solapas de información: General y Otros datos.
Solapa General
En esta solapa se asumen los datos de vigencia de la categoría, mes y año en que se
efectuó la última modificación.
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Figura 5 – 70-a: Actualización Datos Categorías – Solapa General

-

-

Se debe ingresar:
Categoría: El código con el cual se desea identificar una categoría. (*)
Computa Antigüedad: Si se marca una tilde indica que la categoría computa antigüedad,
si se deja en blanco indica que la categoría NO computa antigüedad. (*)
Aporta LAO: Esta opción sólo se activa para cargos NO Docentes y si la opción
Computa Antigüedad está marcada con una tilde. Los cargos que poseen el tilde serán
tenidos en cuenta al momento de calcular la LAO. (*)
Dedicación: Se selecciona de la lista de dedicaciones, el código de dedicación que
corresponda y el sistema asume la descripción del mismo. (*)
Nivel de Función: Indica si la categoría descripta es de nivel Universitario o
Preuniversitario. Se deberá seleccionar de la lista el nivel de estudio que corresponda a la
función de la categoría. (*)
Código de Nivel

Descripción

1

Universitario

2

Terciario

3

Medio (Secundario/Polimodal)

4

Básico (Primario/EGB)

5

Inicial (Jardin/Pre-Esc./Mater)

En caso de no seleccionarse ningún nivel, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
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Figura 5 – 70-b: Mensaje de Advertencia Nivel de Función

-

-

-

Escalafón: Se debe seleccionar el escalafón que corresponda. (*)
Nro: Es el número de orden que figura en los informes gerenciales (1 a 500, 501 a 600
Escuelas Secundarias). (*)
Imputación Presupuestaria No Obligatoria: Si se marca con tilde se indica que para esa
categoría no es obligatorio el ingreso de la imputación presupuestaria. (*)
Estado Laboral: Indica la situación Laboral que representa la categoría. Se marcará si
corresponde Planta, Contrato, Ad Honorem, Becario, Contrato de Locación de Servicios o
Contrato de Locación de Obra. (*)
Presenta Declaración Jurada Patrimonial: Se deberá indicar SI/NO según corresponda
a la categoría. (*)
Mensualizado: Se deberá indicar SI/NO de acuerdo al tipo de categoría que se esté
ingresando.
 En caso de marcar SI, el sistema considera que el importe ingresado como Sueldo
básico y como Asignación de la categoría se corresponde con un mes completo.
 Si se marca NO, el sistema considera que se trata de valores unitarios, es decir que el
importe puede ser por hora, día, semana; en cuyo caso se deberá ingresar como
novedad la cantidad que corresponda liquidar. (*)
Jefatura: Se deberá indicar SI/NO según corresponda a las categorías del escalafón No
Docente. (*)
Descripción: Se deberá ingresar la descripción de la categoría. (*)
Sueldo Básico: Se debe ingresar el monto que corresponda por sueldo básico. (*)
Asignación de la Categoría: Se debe ingresar el monto que corresponda por asignación
de categoría. (*)
Cant. Puntos: Se debe ingresar la cantidad de puntos que corresponda a la categoría.
Este dato también esta disponible desde la fórmula de los conceptos. (*)
Control de Planta: El sistema permite realizar dos tipos de controles Por cargos y Por
hora.
Nota: Estos controles están relacionados con los controles de planta configurados
en el Módulo de Configuración – Control de Planta. Si la opción de configuración
está chequeada el control correspondiente se activará para todos los cargos que
revisten esa categoría. Si no está chequeada el control no será efectivo para los
cargos que tengan la categoría

Si se marca el control por hora se habilita para marcar si el control debe ser por Hora
mensual ó por Hora anual.
El sistema permite realizar sólo un tipo de control, en caso de intentar realizar ambos
controles en forma simultánea, se desplegará el siguiente mensaje:
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Figura 5 – 70-c: Mensaje de Advertencia Controles Simultáneos



Solapa Otros Datos

Figura 5 – 70-d: Actualización Datos Categoría – Solapa Otros Datos

-

En esta solapa se debe ingresar la siguiente información:
No Informa SIRHU: Si la categoría no debe ser informada en SIRHU se debe establecer
una tilde. Por defecto el sistema indica que se informa. (*)
Equivalencia: Se debe seleccionar de la tabla de equivalencias de cargos el código de
equivalencia para SIPUVER, el sistema asume la descripción. (*). En caso de ingresar
este dato en forma manual, el sistema desplegará el siguiente mensaje:

Figura 5 – 70-e: Mensaje de Advertencia Campo Obligatorio no completado

-

Adicionales: Se deberá ingresar el monto que corresponda por los adicionales (*):
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-

-

-

Remunerativo Bonificable (valor por defecto para la conversión 0).
No Remunerativo Bonificable (valor por defecto para la conversión 0).
Remunerativo no Bonificable (valor por defecto para la conversión 0).
No Remunerativo No Bonificable (valor por defecto para la conversión 0).
Otros Adicionales que se paguen en la Institución y que no presenten las condiciones
de los cuatro campos anteriores (valor por defecto para la conversión 0).
No Docentes: (*) Se deberá ingresar los montos que correspondan a:
 Paritarias 95 (valor por defecto para la conversión 0)
 Asignación por Cargo Critico (valor por defecto para la conversión 0)
 % Jefatura, porcentaje del adicional por Jefatura (valor por defecto para la conversión
0).
Docente Y No Docente: (*)
 Tipo de Cargo para Sipuver (Valor por defecto para la conversión ' ').
 Decreto 1610: Remuneración percibida en concepto de dicho decreto (valor por
defecto para la conversión 0).
 Ref.Adm.(Paritarias 98): Monto asignado a cada cargo (valor por defecto para la
conversión 0).
Superior: (*)
 Gastos de Representación: importe en pesos (valor por defecto para la conversión 0).
Información Adicional del Escalafón: Este campo será cargado por escalafón y no por
categoría. Es decir que para las categorías de un mismo escalafón la información
ingresada será compartida.
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

5.1.5 Conceptos de Liquidación
Esta opción permite definir el comportamiento de los conceptos que intervendrán en la
liquidación de haberes. Haciendo clic en esta opción se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 – 71: Lista de Conceptos de Liquidación
En esta ventana se permite visualizar los conceptos en dos solapas: Por Código o
Alfabético, permitiendo en cada una de ellas ingresar en el espacio en blanco que se encuentra
debajo, el concepto a seleccionar. De cada concepto se muestran los siguientes datos:
 Código: Código del concepto.
 Concepto: Descripción del concepto.
 Tipo de Concepto:
C = Remuneración CON aporte
S = Remuneración SIN aporte
F = Salario Familiar
D = Descuento
A = Aporte patronal
O = Otro NO remunerativo
Haciendo clic sobre los botones de Agregar o Modificar, se accede a la pantalla de la
figura 5 – 71-a, desde donde se podrá agregar un nuevo concepto de liquidación o modificar
alguno existente.
En esta ventana el sistema asume el dato de vigencia del concepto (Año/Mes). Esta
ventana tiene las siguientes solapas:
 Solapa General y Fórmula
Ingresando en la solapa General y Fórmula, se muestra la siguiente ventana:

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

V-103

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Figura 5 – 71-a: Actualización de Conceptos – Solapa General y Fórmula
En esta ventana se asume el código de concepto y la vigencia, se deben ingresar los
siguientes datos:
- Tipo de Concepto: (*) Se deberá marcar si corresponde a:
 Remuneración con Aportes: Si se trata de un concepto que está sujeto a aportes.
 Remuneración sin Aportes: Si se trata de un concepto que no esta sujeto a aportes.
 Salario Familiar: Si se trata de un concepto que corresponde a salario familiar.
 Descuento: Si se trata de un concepto que corresponde a un descuento a aplicar.
 Aporte Patronal: Si se trata de un concepto que corresponde a algún tipo de aporte
patronal.
 Otro No Remunerativo: Si se trata de un concepto cuya característica no se
corresponde con una retribución de servicios.
- Descripción Del Concepto: Se deberá indicar la descripción que corresponde al código
de concepto ingresado. (*)
- Abreviado: Se deberá indicar el texto con el que debe salir impreso en el recibo el
concepto definido. (*)
- Detalle de los Ciclos-Subciclos de liquidación: Según el tipo de concepto
seleccionado, el sistema muestra el detalle de los ciclos y subciclos asociados al concepto
en cuestión. Además este detalle va cambiando a medida que se selecciona un subciclo
diferente.
Presionando este botón se ingresa a una ventana de Ayuda, donde se describen
los ciclos de liquidación a los que puede pertenecer un concepto según los atributos del mismo.
La ayuda contiene la siguiente información:
Durante la liquidación de sueldos de un legajo la evaluación de la tabla de conceptos se
subdivide en ciclos y subciclos (el orden de Liquidación se describe al final de este texto):
• Conceptos de Cargos de Tipo Haberes (C, S, F, O):
- Inicio de Liquidación.
- Medio (después de Haberes y antes de Retenciones y Aportes).
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- Final de Liquidación.
• Conceptos de Legajo de Tipo Haberes (C, S, F, O):
- Antes del cálculo de Cargos Asociados.
- Después del cálculo de Cargos Asociados.
• Conceptos de Cargos de Tipo Aportes (D, A).
• Conceptos de Legajo de Tipo Aportes (D, A).
• Orden de liquidación: [1.a] [2.a] [2.b] [1.b] [3] [4] [1.c].
• Subciclo de “ ” (Entre comillas va el código de concepto que se está actualizando), por
ejemplo “1”.
Nota: Este campo no está visible para los tipos de conceptos Descuento y Aporte
Patronal.

-

-

-



Para todo el legajo: (*)
 Si se selecciona N el concepto sólo será tomado para afectar el/los cargos.
 Si se selecciona S el concepto afecta al empleado y no a un cargo puntual. En este
caso se debe establecer el tipo de distribución.
El sistema controla al momento de ingresar las novedades si se trata de un concepto para
el empleado o para un cargo del mismo.
Tipo de Distribución: Para aquellos casos en que el concepto esta definido para que
afecte al legajo en su conjunto, se requiere establecer la forma en que el mismo debe ser
distribuido en caso de que se tenga más de un cargo. (*)
 Si se selecciona C (Mayor Cargo): El concepto definido afectará al cargo con mayor
jerarquía.
 Si se selecciona B (Mayor Bruto): El concepto definido afectará al cargo con mayor
remuneración bruta.
 Si se selecciona P (Proporcional): El concepto definido afectará proporcionalmente a
la remuneración bruta de todos los cargos asociados al legajo.
Orden de Calculo: Es el orden en el que el sistema calcula el concepto definido.
Observación: Presionando este botón se despliega la siguiente ventana, donde se
permite ingresar un texto de observación para una mejor identificación del concepto.

Figura 5 – 71-b: Observaciones
Botón Fórmula: La fórmula representa el algoritmo de cálculo y la condición del concepto que
se está definiendo. (*)
Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 – 71-c: Lista de Fórmulas
En esta ventana el sistema asume el número de orden, código de concepto y descripción
y muestra la lista de cálculos y condiciones asociadas a cada fórmula que ya ha sido definida. Si
se desea modificar alguno de los cálculos ya ingresados o agregar uno nuevo deberá presionar el
botón de Modificar o Agregar respectivamente, accediéndose a la siguiente ventana:

Figura 5 – 71-d: Actualización Fórmula y condición
Esta ventana permite definir el algoritmo de cálculo con el que operará el concepto. Para
ello el sistema habilita tomar para el cálculo una lista de datos de calculo (Ver punto de detalle de
datos de cálculo) y una lista de datos del empleado, permitiendo realizar distintas operaciones con
elementos de ambas listas.
Además, se dispone de un conjunto de funciones propias del lenguaje de desarrollo del
sistema. (Ver punto funciones disponibles).
A su vez el sistema habilita a imponer una condición para que esta fórmula de cálculo
pueda ser aplicada.
En la pantalla podemos encontrar los siguientes sectores:
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Un área donde se define el algoritmo: Es la que figura debajo del botón Pasar a Cálculo. En
esta área se ingresa el algoritmo de cálculo.
Se permite además ingresar un texto de observación, presionando el botón Observación
como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5 – 71-e: Observaciones Cálculo







Una lista de datos de cálculo: Una vez que se hizo clic en el botón Pasar a Cálculo y el
cursor está posicionado en el espacio de cálculo, si se hace clic sobre un elemento de esta
lista el mismo es asumido en dicho espacio.
Una lista de datos del empleado: Una vez que se hizo clic en el botón Pasar a Cálculo y el
cursor está posicionado en el espacio de cálculo, si se hace clic sobre un elemento de esta
lista del empleado, el mismo es asumido en dicho espacio.
Un área donde se encuentran los operadores matemáticos (para definir condiciones y
cálculos) y operadores lógicos: estos botones sólo se habilitan al momento de definir
condiciones. Haciendo clic sobre estos operadores los mismos son incluidos en la fórmula que
se está definiendo. Asimismo si se necesitará ingresar algún dato numérico sólo se debe
tipear el mismo al momento de estar editándose la fórmula.
Una área donde se definen las condiciones: Bajo las cuales este cálculo se debe realizar.
Para esto se pueden utilizar tanto la lista de Datos del empleado como también la lista de
Datos para cálculo. Para definir una condición se debe hacer previamente clic en el botón
Pasar a Condición.
Los operadores lógicos se habilitan y pueden ser incluidos en la condición definida
haciendo clic sobre el operador deseado. Se permite ingresar un texto de observación,
presionando el botón Observación como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5 – 71-f: Observaciones Condición



A continuación se describe cada uno de los elementos detallados:
Botón Pasar a Cálculo: Cuando este botón esta habilitado permite escribir una expresión de
cálculo en el sector correspondiente.
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Una vez definida la expresión de cálculo se debe chequear la misma para controlar que
este correctamente expresada, haciendo clic en el botón Chequear Expresiones>>.
Si la expresión ingresada es incorrecta aparece el siguiente mensaje:

Figura 5 -71-g: Mensaje de error de Cálculo
Por ejemplo: Concepto: TITULO
Acum.(2) – (Antig.Título)
Incluye:

* 0,25 *
% de
Título

Adic. Remunerativo

Porcentaje Haber / 100
% de Haberes para el
caso que no se considere
mes completo



Botón Pasar a Condición: Cuando este botón esta habilitado permite incorporar una
condición a la fórmula en el sector correspondiente.
Una vez definida la condición se debe chequear la misma para controlar que este
expresada correctamente, haciendo clic en el botón Chequear Expresiones>>.
Si es incorrecta aparece un mensaje que dice que la expresión es inválida:

Figura 5 – 71-h: Mensaje de Error de Condición
Por ejemplo:
Concepto: TITULO
Se ingresará que condición debe cumplirse para liquidar el Título.
H33: Cod. C Nivel
Surge de la Tabla de
Datos del Empleado.
Código Nivel de Estudio.

= “Univ”
Nivel al que corresponde
el % ingresado en
Cálculo

Nota: Hasta tanto no se haya efectuado el chequeo de la fórmula y la condición, el
sistema no habilita el botón OK para que sean aceptadas la fórmula de cálculo y la
condición como expresiones válidas.

• Verificaciones en el resultado de cálculo de las fórmulas de los Conceptos de
Liquidación:
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- Si el resultado es del tipo 0.1e-n, el IMPORTE es un valor 0 (cero).
- Si el resultado es del tipo 0.1e+n, el IMPORTE es un valor 0 (cero) y se muestra en
una ventana el siguiente mensaje (ejemplo): "Probable Error Fórmula de cálculo, en
Concepto: 41, el valor obtenido (4.9074879470707e+17) es muy grande para ser un
importe."
- Si el resultado es del tipo "Infinito" o se produce una división por cero, el IMPORTE es
un valor 0 (cero) y se muestra en una ventana el siguiente mensaje (ejemplo):
"Probable Error Formula de calculo, en Concepto: 41, el valor obtenido es (+Infinity)."



Detalle de datos para el Cálculo:
A continuación se detallan las variables predefinidas que pueden ser utilizadas en las
fórmulas:
- Acum: Acumuladores (1 a 60) (Numérico con decimales).
- AcuMes: Acumuladores del MES (1 a 60) (Numérico con decimales).
- AcuLeg: Acumuladores del LEGAJO (1 a 60) (Numérico con decimales).
- AcMesL: Acumuladores del LEGAJO del MES (1a 60) (Numérico con decimales).
- AcuRet: Acumuladores de NOVEDADES Retro (1 a 60) (Numérico con decimales).
- Novedad1: Novedad1 del Concepto (Numérico con decimales).
- Novedad2: Novedad2 del Concepto (Numérico con decimales).
- Docente: Legajo con cargo Docente (Lógico).
- Nodocente: Legajo con cargo NODocente (Lógico).
- Superior: Legajo con cargo Superior (Lógico).
- Antiguedno: Antigüedad NO Docente (Numérico).
- Antiguednd: Antigüedad NO Docente + Complementaria Docente (Numérico).
- Antiguedns: Antigüedad NO Docente + Complementaria Superior (Numérico).
- Antiguedd: Antigüedad Docente (Numérico).
- Antigueddn: Antigüedad Docente + Complementaria NODocente (Numérico).
- Antiguedds: Antigüedad Docente + Complementaria Superior (Numérico).
- Antiguedsu: Antigüedad Superior (Numérico).
- Antiguedsd: Antigüedad Superior + Complementaria Docente (Numérico).
- Antiguedsn: Antigüedad Superior + Complementaria NODocente (Numérico).
- Antiguedto: Antigüedad Total sin importar Escalafón (Numérico).
- AntigUniNO: Antigüedad No Docente en Institución (Numérico).
- AntigUniD: Antigüedad Docente en Institución (Numérico).
- AntigUniSU: Antigüedad Superior en Institución (Numérico).
- Antigcargo: Antigüedad en el Cargo desde su fecha de Alta (Numérico).
- Antigsubro: Antigüedad desde que Subroga Cargo (Numérico).
- AntigGrado: Antigüedad Grado desde fecha de Grado (Numérico).
- AntigPerma: Antigüedad Permanencia desde fecha de Permanencia (Numérico). Esta
variable calcula la antigüedad de permanencia a FECHA CALENDARIO.
- FecIngreso: Fecha de Ingreso a la Institución (Numérico).
- Hsdedcargo: Horas de Dedicación del Cargo (Numérico).
- Hsdedemple: Horas de Dedicación del Empleado (Numérico).
- Edad: Edad del Empleado (Numérico).
- Maternidad: Porcentaje Maternidad para el mes corriente (Numérico con
decimales).
- Prenatal: Meses de Prenatal según FPP en Fecha de Nacimiento
(Numérico).
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PorceHaber: Porcentaje Haber en el mes corriente según Alta y/o Baja del
cargo y combinación con licencias sin goce de haberes (Numérico con
decimales).
PorcLicEmp: Porcentaje Licencia sin haber únicamente del legajo (Numérico con
decimales).
CatSubroga: Categoría a la que subroga (Código de categoría, 4 caracteres).
Porcsubrog: Porcentaje Subrogancia por fecha parcial de inicio o fin (Numérico con
decimales).
JefaSubrog: Jefatura en Subrogancia - S/N.
Mejorhaber: Mejor Haber del Semestre para SAC (Numérico con decimales).
Diassac: Días de SAC - Max. 180 días = 6 meses (Numérico).
DiasTrabaj: Días Trabajados durante el mes (Numérico).
HaberPromd: Haber Promedio del Ultimo Semestre (Numérico con decimales).
HabProMate: Haber Promedio 6 meses Anteriores para Maternidad (Numérico con
decimales).
AñoRetNo: Año Retroactivo Novedad (Numérico).
MesRetNo: Mes Retroactivo Novedad (Numérico).
AñoCte: Año Corriente (Numérico).
MesCte: Mes Corriente (Numérico).
AñoRetro: Año Retroactivo en el momento del cálculo (Numérico).
Mesretro: Mes Retroactivo en el momento del cálculo (Numérico).
NOtraImput: Si es el cargo con su Imputación propia ó si es Imputación por Concepto
en el momento de cálculo (Lógico).
CargoVinc: Cargo vinculado desde otro cargo en el periodo corriente (Lógico).
CargoAsoc: Esta variable toma los siguientes valores:
- Valor 0, cuando el concepto es evaluado en un cargo que no está asociado a un
cargo principal o cuando el concepto es de tipo Legajo.
- Valor 1, cuando el concepto es evaluado en un cargo que está asociado por un cargo
principal y No es para Subrogancia.
- Valor 2, cuando el concepto es evaluado en un cargo que está asociado por un cargo
principal y Si es para Subrogancia.
HorasdedicxUA: Esta variable devuelve la cantidad de Horas de Dedicación que tiene
el agente en una determinada Categoría y DEPENDENCIA, teniendo en cuenta los
cargos vigentes al ultimo día del mes.
Fuente de Cargo: Para el caso de cargos que tienen asociadas más de una
Imputación Presupuestaria, de distintas Fuentes, esa variable contiene la de mayor
porcentaje o en su defecto (Igual Porcentaje) toma la primera de las Fuentes
registradas. Es una variable que tiene valores para los Conceptos de Cargos. En
Conceptos de Legajo su valor es CERO.
Porcentaje Licencia: Permite ingresar el tipo de variante y devuelve el porcentaje de
aplicación en base a la licencia del legajo y/o cada cargo.
Situación AFIP: Se utiliza para el cálculo de Conceptos sobre Situación en AFIP del
agente.
Nota: El Haber Promedio es prorrateado a 30 días en el caso de un agente con
cargo nuevo con menos de 30 días trabajados y que no tenga días trabajados en
el semestre anterior..
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Detalle de Bases de Datos utilizados:
DH01: Datos del Legajo que se está liquidando.
DH03: Datos del Cargo que se está liquidando.
DH11: Datos de la Categoría perteneciente al cargo en DH03.
DH33: Datos del Nivel de Estudio del Legajo a Liquidar.
DH09: Otros Datos Personales del legajo que se está liquidando.
DH10: Vínculos de Cargos y Brutos para SAC.
Detalle de Funciones para el Cálculo:
- AsignaCatg(STRING),REAL
Función que devuelve el Importe de la Asignación de la Categoría, que contiene un código de
4 caracteres, pasado por parámetro. Dicho importe lo obtiene de la Tabla de Categorías
(DH11).
Ejemplo: AsignaCatg(‘ADCO’);
- Parentesco(STRING,STRING),REAL
Función utilizada para el manejo de la Tabla de Parentescos (Tiene en cuenta Medio Salario).
Devuelve cantidad de casos. Contiene 2 parámetros:
Parámetro1: de 4 caracteres = Código de Parentesco (Ejemplo: 'HIJO')
Parámetro2: de 1 carácter = Tipo
Espacio en Blanco= Hijo
I= Hijo Incapacitado
4=Hijo Menor de 4 Años
Otro carácter Hijo Mayor sin Escolaridad
Ejemplo: Parentesco (‘HIJO’, ‘ ’)
Parentesco (‘HIJO’, ‘I’)

Tener en cuenta que Medio salario quiere decir que estos casos se contarán como
medio, y que si por ejemplo existen dos casos de medio salario y uno de salario completo la
respuesta de la función será dos.
Nota: El hijo es considerado por las funciones de familiares en el mes que cumple
18 años siempre y cuando su fecha de cumpleaños sea menor o igual al día
configurado en: Modulo de Configuración - Configuración - Gestión de Personal Solapa Salario Fliar. - Día Nacimiento...



CantFliar(STRING,STRING),REAL
Función utilizada para el manejo de la tabla de parentescos (NO Tiene en cuenta medio
salario). Devuelve cantidad de casos. Contiene 2 parámetros:
Parámetro1: de 4 caracteres = Código de parentesco
Parámetro2: de 1 carácter = Tipo
Blanco= Hijo
I=Hijo Incapacitado
4=Hijo Menor de 4 Años
Otro caracter= Hijo mayor sin escolaridad
Ejemplo: CantFliar(‘HIJO’, ‘ ’)
CantFliar(‘HIJO’, ‘I’)
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No tener en cuenta Medio Salario quiere decir que estos casos se contarán como un
entero y que si por ejemplo existen dos casos de medio salario y uno de salario completo la
respuesta de la función será tres.
• El hijo es considerado por las funciones de familiares en el mes que cumple 18 años
siempre y cuando su fecha de cumpleaños sea menor o igual al día configurado en:
Modulo de Configuración - Configuración - Gestión de Personal - Solapa Salario Fliar. Día Nacimiento.
• Se
agregó
en
las
funciones
"Parentesco
(param1,
param2)"
y
CantFliar(param1,param2)" la posibilidad de contar la cantidad de familiares que tienen
embargo de salario familiar para un determinado parentesco, utilizando como param2
la constante 'E'. Por ejemplo: para saber cuantos Hijos del Agente tienen Embargo
Familiar se usa: CantFliar('HIJO','E').



Escolar(STRING,STRING),REAL
Función utilizada para el manejo de la Tabla de Escolaridad (Tiene en cuenta Medio Salario).
Devuelve cantidad de casos. Contiene 2 parámetros:
Parámetro1: de 4 caracteres = Código de Escolaridad
Parámetro2: de 1 carácter = Tipo
N=Escolaridad Flia. Numerosa
I=Escolaridad Incapacitado
7=Escolaridad 7mo. Grado si Código es 'PRIM'
5=Escolaridad 5to.ó 6to. Año si Código es 'SECU'
A= Ayuda Escolar
Otro caracter= Escolaridad
Ejemplo: Escolar (PCIC’, A‘ ’);
Significado de PCIC (Primer Ciclo);
Escolar(‘POLI’, ‘AI’); POLI(Polimodal);



CantEscol(STRING,STRING),REAL
Función utilizada para el manejo de la Tabla de Escolaridad (NO Tiene en cuenta Medio
Salario). Devuelve cantidad de casos. Contiene dos parámetros
Parámetro1: de 4 caracteres = Código de Escolaridad
Parámetro2: 1 Caracter = Tipo
N = Escolaridad Flia. Numerosa
I = Escolaridad Incapacitado
7 = Escolaridad 7mo. Grado si Código es 'PRIM'
5 = Escolaridad 5to.ó 6to. Año si Código es 'SECU'
A = Ayuda Escolar
Otro carácter = Escolaridad
Ejemplo: CantEscol(PCIC’, A‘ ’)



Detalle de funciones provistas por el Lenguaje de Desarrollo:
Este detalle se extrajo de la ayuda provista por el lenguaje de desarrollo del sistema y se
encuentra en el idioma original.
 Mathematical Functions
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- ABS (return absolute value)
Retorna el valor absoluto de un valor o una expresión. El valor absoluto de un número es
siempre positivo o cero.
Ejemplo: C = ABS(A - B)
- INRANGE (check number within range)
Retorna un número en un rango válido. La función INRANGE compara una

expresión

numérica en un rango de números. Si el valor de la expresión está dentro de un rango, la
función devuelve un valor 1 para indicar verdadero. Caso contrario retorna 0 o ‘Falso’.
Ejemplo: INRANGE (Date % 7,1,5)
- INT (truncate fraction)
Retorna un valor entero. Esta función retorna la parte entera de una expresión.
Ejemplo: INT (8.5)
- LOGE (return natural logarithm)
Retorna el logaritmo natural de una expresión, una constante numérica, o variable. Si el valor
de expresión es menor a cero retorna un cero.
- LOG10 (return base 10 logarithm)
Retorna el logaritmo base 10 de una expresión numérica. Si el valor de la expresión es cero o
inferior retornara cero.
- RANDOM (return random number)
Retorna un entero en un intervalo de valores.
Ejemplo: RANDOM (1,49).
- ROUND
Retorna un número redondeado.
Ejemplos:
ROUND (5163,100)

returns 5200

ROUND (657.50,1)

returns 658

ROUND (51.63594,.01)

returns 51.64

- SQRT (return square root)
Retorna la raíz cuadrada de una expresión.
Retorna un dato tipo: REAL
Ejemplo: Length = SQRT(X^2 + Y^2



String Functions
- CHR (return character from ASCII):
Retorna el carácter representado por el código ASCII enviado como parámetro.
Ejemplos:
Stringvar = CHR (122)
Stringvar = CHR (65)
- LEN (return length of string)
Retorna la longitud de una cadena de caracteres.
Ejemplo: RTitle = LEN(RTitle)
- LOWER (return lower case)
Retorna una cadena de caracteres convertidas a minúscula.
Return Data Type: STRING
Ejemplo: !LOWER('ABC')

returns 'abc'

- NUMERIC (check numeric string)
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Esta función retorna el valor 1 (True) si la cadena contiene solamente valores numéricos caso
contrario retorna cero.
Los caracteres numéricos válidos son los dígitos entre 0 y 9, el signo menos y el punto
decimal.
Ejemplos:
!NUMERIC ('1234.56')

returns 1

!NUMERIC ('1,234.56')

returns 0

- RIGHT (return right justified string)
RIGHT (string [length])
Retorna una cadena de caracteres justificada a la derecha.
Return Data Type: STRING
Ejemplos:
!RIGHT ('ABC ')

returns 'ABC'

Message = RIGHT (Message)
- SUB (return substring of string)
Retorna una subcadena de una cadena.
Ejemplo: SUB ('ABCDEFGHI',4,3)

returns 'DEF'

- UPPER (return upper case)
Retorna una cadena de caracteres en Mayúsculas.
Return Data Type: STRING
Ejemplos:
!UPPER ('abc')

returns 'ABC'

Name = UPPER (Name)
- VAL (return ASCII value)
Retorna el código ASCII de un carácter.
Ejemplos:



!VAL ('A')

returns 65

!VAT ('z')

returns 122

Date / Time Procedures and Functions
- TODAY
Retorna la fecha del sistema.
Ejemplo: OrderDate = TODAY ()
- CLOCK
Retorna la hora del sistema.
Ejemplo: Time = CLOCK ()
- DATE (return standard date)
DATE (month,day,year)
Retorna la fecha en el formato mes, día y año.
Ejemplos:
HDate = DATE (H:Month,H:Day,H:Year).
HDate= DATE (12,25,04)
- DAY
DAY (date)
La función DAY computa el día del mes (1 a 31) tomando el formato de fecha del sistema.
Ejemplos:
OutDay = DAY (TODAY())
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DueDay = DAY (TODAY()+2)
- MONTH
MONTH (date)
La función MONTH retorna un mes del año (1 a 12).
Return Data Type: LONG
Ejemplo: PayMonth = MONTH (Date)
- YEAR
YEAR (date)
La funciónYEAR retorna el año de una fecha en el formato de 4 dígitos.
Return Data Type: LONG
Ejemplo:
IF YEAR (LastOrd) < YEAR (TODAY())
DO StartNewYear
END
- AGE (return age from base date).



Botón Copiar una fórmula
Presionando este botón, el sistema permite realizar una copia de la fórmula en la que se
encuentra posicionado el cursor. Como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5 – 71-i: Actualización de Conceptos Copiar Fórmula



Botón Borrar una fórmula:
Presionando este botón, el sistema permite eliminar la fórmula en la que se encuentra
posicionado el cursor. Cuando se hace clic sobre este botón, el sistema despliega la siguiente
ventana:
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Figura 5 – 71-j: Mensaje de Confirmación Baja de Fórmula
Nota: Es importante tener en cuenta que el sistema despliega únicamente este
mensaje, a pesar de que el concepto se esté utilizando actualmente, el sistema
permite borrar el mismo si se presiona el botón OK.



Solapa Novedades
En esta solapa se definen los tipos de novedad que corresponden al concepto que se
está definiendo:

Figura 5 – 72: Actualización de Conceptos – Solapa Novedades
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:
- Primera Novedad /Segunda Novedad: (*)
En esta área de la ventana el sistema permite definir si el concepto necesita de una, dos
o ninguna novedad para su liquidación. Si se define que el concepto necesita de una novedad, la
misma luego debe ingresarse como Novedad del empleado o del cargo según lo definido para este
concepto. (Ver opción afecta al legajo SI/NO).
Para cada una de las novedades definidas se deberá ingresar, si es:
 General: En este caso afecta todas las liquidaciones y no pide que se ingrese
importe, porcentaje o cantidad.
 Permanente: En este caso la novedad se mantiene en el tiempo, y se debe marcar
si es un importe, porcentaje o cantidad. Mientras la novedad no se anule continúa.
 Transitorio: En este caso la novedad es válida para la liquidación vigente al
momento en que se ingresa la misma, y se debe ingresar si es un importe,
porcentaje o cantidad.
 Espacio en blanco: En él se podrá realizar una breve explicación de la novedad,
que será indicada al momento de ingresar la misma.
 Importe: Se deberá marcar si la novedad es un importe. (*)
 Porcentaje: Se deberá marcar si la novedad es un porcentaje.
 Cantidad: Se deberá marcar si la novedad es una cantidad. (*)
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Dígitos enteros: Se deberá establecer la cantidad de dígitos que puede tener la
novedad definida como cantidad. (*)
Decimales: Se debe establecer la cantidad de decimales que puede tener la
novedad definida como cantidad. Para los casos importe y porcentaje asume 2
dígitos decimales. (*)



Solapa Acumuladores
En esta solapa se debe definir en que acumuladores debe acumular el concepto que se
está definiendo.

Figura 5 – 72-a: Actualización de Conceptos – Solapa Acumuladores
En esta ventana el sistema habilita 60 lugares denominados acumuladores. En estos
acumuladores se permite sumar resultados de conceptos a los fines de ser tomados globalizados
para el cálculo de otros conceptos. Por ejemplo, el resultado del cálculo del concepto Sueldo
Básico será acumulado en el “Acumulador Antigüedad Título” que será utilizado para el cálculo del
concepto antigüedad.
- Lista de Acumuladores: permite seleccionar uno determinado mediante un clic sobre el
número de acumulador correspondiente, para habilitarlo o deshabilitarlo en caso que ya
estuviera seleccionado.

Figura 5 – 72-b: Actualización de Conceptos – Solapa Acumuladores
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Al hacer clic debe aparecer la letra S en el dato de ACUMULADORES:

Figura 5 – 72-c: Actualización de Conceptos – Solapa Acumuladores
En caso de establecer la letra S en el número de acumulador, significa que el resultado
de la aplicación de ese concepto será acumulado en el mismo.
Por ejemplo: Concepto Sueldo Básico
1

2 3

4 5

6

S S S S S N

7

8

9

N

N

N

10

N

11

N

12

N

13

14

15

16

17

18

19

N

N

N

N

N

N

N

20

N

Implica que el resultado de la aplicación del concepto Sueldo Básico será acumulado en:
1- Acumulador 1.
2- Acumulador de Antigüedad y Título.
3- Acumulador Descuento ICES.
4- Acumulador de Bruto.
5- Acumulador de Ganancias.
6- Al 20 No Acumula.
Estos acumuladores serán utilizados posteriormente para el cálculo de otros conceptos.
En esta ventana se encuentra también el botón Modificar Texto Acumuladores. Haciendo
clic en el mismo se accede a la siguiente ventana:

Figura 5 – 72-d: Lista de Acumuladores
En esta ventana se muestra la lista de Acumuladores, indicando el Nro. y Descripción del
acumulador. Posicionado en un acumulador y haciendo clic en Modificar se ingresa a la siguiente
ventana:

Figura 5 – 72-e: Actualización Datos de Acumulador
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En esta ventana se puede modificar el nombre de los acumuladores, a efectos de que si
no son utilizados se puedan asignar cambiándole el nombre. El cambio de nombre tiene sólo por
efecto una mejor identificación de la función dada al acumulador. En el espacio en blanco se podrá
definir un texto que identifique la función del acumulador.



Solapa Grupos Escalafón
En esta solapa se permite definir a que grupos afecta el concepto definido. Haciendo clic
en la solapa Grupos se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 – 73: Actualización de Conceptos – Solapa Grupo Escalafón
Nota: Esta solapa se habilita cuando corresponde a Conceptos del Cargo y se
encuentra deshabilitada en los Conceptos de Legajo.

En esta sección de la ventana el sistema permite indicar que grupo de empleados dentro
de los escalafones Docentes, No Docente y Superior van a estar afectados por el concepto
definido.

Figura 5 – 73-a: Actualización de Conceptos – Solapa Grupo Escalafón
Los grupos se detallan y seleccionan en las listas de la parte inferior de la ventana, de
acuerdo al escalafón que corresponda:
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Figura 5 – 73-b: Actualización de Conceptos – Solapa Grupo Escalafón
La lista de grupos permite seleccionar uno determinado mediante un clic sobre el número
de grupo del escalafón, para habilitarlo o deshabilitarlo en caso que ya estuviera seleccionado. Al
hacer clic debe aparecer la letra S en el sector de grupo empleados según el escalafón que
corresponda.
Haciendo clic en el botón Modificar Texto Grupos De Empleados el sistema ingresa a la
siguiente ventana:

Figura 5 – 73-c: Lista de Grupos de Empleados
En esta ventana se muestra la siguiente información: código escalafón, Nro. de orden,
código de grupo de empleados, Tipo de carácter, Descripción del grupo de empleados.
Posicionado en un grupo y haciendo clic en el botón Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 – 73-d: Actualización Datos de Grupos de Empleados
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Solapa Otros
En esta solapa se permite definir otros comportamientos del concepto. Haciendo clic sobre
esta solapa se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 74: Actualización de Conceptos – Solapa Otros

-

-

En esta ventana se permite indicar:
Tipo 4ª Categoría: Esta opción permite asociar el concepto que sé esta definiendo con el
ítem de retención de 4ª categoría que corresponda.
La ventana posee los siguientes botones:
Botón Imputación Presupuestaria: Permite definir una imputación presupuestaria propia
del concepto que se está definiendo.

Figura 5 – 74-a: Lista de Imputaciones Presupuestarias
En esta ventana el sistema asume el código de concepto y la descripción del mismo.
Haciendo clic en el botón de Modificar o Agregar se accede a la siguiente ventana:
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Figura 5 – 74-b: Actualización de Imputación Presupuestaria
En esta ventana se asume el código y la descripción del concepto.
Se pueden ingresar los siguientes datos para un concepto determinado:
- Dependencia.
- Fuente de Financiamiento.
- Categoría Programática.
- Finalidad Función.
Para el ingreso de datos sólo se debe marcar el casillero con una tilde y el sistema permite
ingresar los datos:
Se posibilita indicar en la Imputación Presupuestaria del concepto sólo la SubDependencia
poniendo un tilde en el check de "Usa Dependencia?" y registrando un código CERO para la
Dependencia y un código distinto de CERO para la SubDependencia. En este caso aparece el
check "SoloSubDependencia" con un tilde.
En la liquidación del concepto asume para la Imputación Presupuestaria la Dependencia
del cargo y la SubDependencia del concepto.
Si en el Módulo de Configuración se encuentra parametrizado el Control Presupuestario
del SIPEFCO, al ingresar una combinación no válida para la Red Programática, el sistema
despliega el siguiente mensaje:

Figura 5 – 74-c: Mensaje de Error Imputación Inválida
En el momento de Liquidar un Concepto con Imputación Presupuestaria (Parcial en su
Red Programática) se completa su Imputación con los datos de la Imputación Presupuestaria del
Cargo Liquidado.
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Además, se realiza el Control de Red Programática válida del SIPEFCO, cuando está
configurada dicha funcionalidad, en la liquidación de sueldos, generando un mensaje de error en el
informe final de Liquidación con indicación del Legajo, Cargo, Concepto e Imputación errónea.

-

Botón Objeto de Gasto: Permite definir el Objeto del gasto del concepto.

Figura 5 – 74-d: Botón Objeto del Gasto
En esta ventana se asume el Código de concepto y se deben ingresar los siguientes
datos:



Objeto Del Gasto Personal Permanente: Se ingresa a la Tabla Objeto del Gasto,
se selecciona el código, y el sistema asume la descripción. (*)
 Objeto Del Gasto Personal Temporario: Se ingresa a la Tabla Objeto del Gasto, se
selecciona el código, y el sistema asume la descripción. (*)
Cuando ingresamos a la tabla para seleccionar el objeto de gasto correspondiente, el
sistema despliega la siguiente ventana:

Figura 5 – 74-e: Lista de Objeto de Gasto




Borrado de Objeto del Gasto: Se deberá dejar el campo en blanco o colocar cero
en los espacios de (permanente y temporario) y directamente se borra sin tener que
presionar un botón específico.
Tipo de Concepto de Descuentos: Si el tipo de concepto es de Descuentos el
sistema emite el siguiente mensaje:
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Figura 5 – 74-f: Mensaje de Advertencia Objeto de Gasto

-

Botón Grupo de Cheques SIPEFCO: Haciendo clic en este botón se accede a la
siguiente pantalla:

Figura 5 – 74-g: Botón Grupo de Cheques SIPEFCO
En esta ventana se asume el Código de concepto. Se debe ingresar los siguientes datos:
 Grupo: Se ingresa a la tabla de Grupo de Conceptos para Sipefco, se selecciona el
código, y el sistema asume la descripción. En la columna Cheques, se indica con 1 si
este concepto genera Cheque caso contrario mostrara un 0.
 Genera Cheque Sipefco: Se debe ingresar una tilde cuando se genera cheque
SIPEFCO. (*)

Figura 5-74- h: Pantalla de Lista de Grupo de Cheques SIPEFCO.
Si el concepto no origina cheque, el sistema emite el siguiente mensaje:

Figura 5-74-i: Mensaje de Advertencia Grupo de Cheques SIPEFCO
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En esta ventana se encuentran las siguientes opciones:
 Descuentos de Terceros: Se deberá establecer una tilde si el concepto es un
descuento de terceros. (*)
 Acumula para SAC?: Se deberá establecer una tilde si el concepto debe ser
acumulado para la liquidación del Sueldo Anual Complementario. (*)
 Acumula para Proyección Presupuestaria?: Se deberá establecer una tilde si el
concepto debe ser acumulado para la Proyección Presupuestaria. (*)
 Diferencia Haber en Cargos Asociados?: Se deberá establecer una tilde si el
concepto es usado para el cálculo de la Diferencia de Haberes en Cargos Asociados.
Sólo debe estar visible en la ventana si el concepto es de tipo Haberes (C, S, F, O).
(*)
 Permite Novedades Múltiples?: Se deberá establecer una tilde para indicar que
este concepto permite Novedades Múltiples. (*)
 Informa Cuotas Novedad Permanente?: Se deberá establecer una tilde para que
cuando se ingresen Novedades Permanentes con periodo de Inicio y Finalización, al
efectuar la impresión, se establezca el número de cuota que corresponde.
 Orden Impresión: Es el orden en que sale impreso en el recibo de haberes el
concepto definido.
Ejemplo de Definición de Conceptos específicos:
Concepto: MATERNIDAD
Tipo: Salario Familiar
Fórmula: Acum[4] * Maternidad / 100
Acumuladores que afecta: El de bruto y el de maternidad
Tipo de 4º categoría: Sin Retención
Es un concepto de legajo y se distribuye al cargo de mayor bruto.
Acumula para proyección presupuestaria.



Solapa Grupos
Nota: Esta solapa se deshabilita si el concepto es de legajo y se habilita si el
concepto es del cargo.
Esta solapa no se habilita cuando el sistema está configurado para trabajar como
Ministerio

Esta solapa permite agregar el concepto que se esta definiendo, a un grupo de
conceptos. Haciendo clic en esta solapa se accede a la pantalla de la figura 5 – 75:
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Figura 5 – 75: Actualización de Conceptos – Solapa Grupos
En esta pantalla se muestra el código asignado al concepto, el grupo al que pertenece y
el tipo de concepto: retención, de liquidación, etc.
Haciendo doble clic sobre un concepto determinado, o presionado el botón Agregar se
accede a:

Figura 5 – 75-a: Actualización Conceptos por Grupos
En esta ventana se debe seleccionar el grupo de liquidación al cual pertenecerá el
concepto. En la lista desplegable se visualizarán aquellos grupos definidos con anticipación desde
ACTUALIZACIÓN – GRUPOS DE CONCEPTOS.
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.



Borrar un Concepto:
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar. Se debe
tener en cuenta que para que el sistema permite el borrado de un concepto determinado, se deben
eliminar primero las fórmulas y los grupos asociados al mismo.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
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- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente



Copiar un concepto:
Esta opción permite realizar una copia fiel de un determinado concepto. Sólo se debe
posicionar sobre el mismo y presionar el botón Copiar Concepto. El concepto se copia con todos
los datos relacionados: Fórmulas, Conceptos por grupo, Objetos del gasto x Concepto,
imputaciones presupuestarias x concepto, Conceptos por grupo SIPEFCO.
Al presionar dicho botón, el sistema despliega la siguiente ventana:

Figura 5 – 76: Copia de Concepto
En la pantalla se visualiza el código del concepto a copiar y se debe ingresar el número
del nuevo concepto, como se muestra en la figura.

5.1.6 Grupos de Conceptos
Esta opción permite definir grupos de conceptos y asociarles un tipo. Haciendo clic sobre
la misma desde el menú ACTUALIZACIÓN se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 77: Lista de Grupo de Conceptos




Esta pantalla consta de dos solapas:
Solapa Por Id: Muestra los grupos ya definidos ordenados según el código. asignado.
Solapa Por Tipo: Muestra los grupos ya definidos ordenados según el tipo. asignado.

Presionando en el botón Agregar o Modificar, se ingresa a la siguiente ventana, en la
que se ingresa un código y descripción de grupo de concepto y se selecciona el tipo que le
corresponde.
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Figura 5 – 77-a: Actualización de Grupo de Conceptos

-

-

Se deben ingresar los siguientes datos:
Código: Corresponde a un código numérico que identifica al grupo, inicialmente el
sistema asigna un número de manera automática, que puede ser modificado por el
usuario. (*)
Descripción: Se deberá ingresar la descripción correspondiente. (*)
Tipo: Deberá seleccionar de la lista de tipos, el tipo que corresponda. (*)
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

5.1.7 Liquidaciones (Param.)
En esta opción se permite crear una liquidación y definir los parámetros de la misma.
Haciendo clic en esta opción se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 78: Lista de Liquidaciones

En esta ventana se muestran los siguientes datos:
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Número de Liquidación: Corresponde al número de una liquidación que ya ha sido
incorporada.
Año: Corresponde al año de la liquidación.
Mes: Corresponde al mes de la liquidación que ha sido incorporada.
Cerrada: Corresponde a un carácter (S - N) que identifica si una liquidación está cerrada o
no.
Descripción: Corresponde a una breve descripción de la liquidación, indicando el mes,
año y objetivo de la misma.

Haciendo clic en el botón Modificar o Agregar, o ingresando un número de liquidación se
accede a la siguiente ventana:

Figura 5 – 78-a: Actualización de Liquidaciones
En esta ventana se ingresan datos para administrar la liquidación y datos que se emitirán
en los recibos de sueldos. Se asume los siguientes datos:
- Número de Liquidación: El sistema asume el número anterior más uno.
- Período: Mes/ Año en que se está definiendo la liquidación.
- Descripción de la Liquidación: Permite definir el objetivo de la liquidación. *)
- Vigencia de Empleados: Mes/ Año en que se está definiendo la liquidación.
- Vigencia de Categorías: Mes/ Año en que se está definiendo la liquidación.
- Aportes: El siguiente grupo de datos se imprimirá en el respectivo recibo de sueldos:
 Fecha Ultimo Aporte: Ingresar la fecha correspondiente al último depósito de
jubilaciones. (*)
 Lugar Aporte: Ingresar el nombre de la Entidad bancaria donde se efectuó el
depósito. (*)
 Periodo Aporte: Ingresar mes y año que corresponden al aporte efectuado. (*)
- Emisión
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Fecha Emisión: Ingresar la fecha en que se emite el recibo de sueldo. (*)
Texto Emisión: Texto que se desea que aparezca en el recibo de sueldo. (*)
- Vigencia de Conceptos: Mes/ Año de vigencia de la Tabla de Conceptos que se está
utilizando para definir la liquidación. (*)
- Liq. Cerrada Si/No: En este campo se define sí la liquidación está concluida. Si se marca
S el sistema no permite realizar modificaciones posteriores. Si se marca N el sistema
habilita a realizar modificaciones posteriores. (*)
- Acumula Aguinaldo: Si la liquidación posee una tilde indica que se utilizó para acumular
el SAC. (Esta tilde podrá ser modificada por quien tenga el permiso asignado para ello). (*)
- Retención 4ª Categoría: Si la liquidación posee una tilde indica que fue considerada para
calcular Retención de 4ª Categoría. (*)
Por defecto cuando se crea la liquidación este campo queda en blanco hasta tanto se
realice el cálculo de 4ta categoría (Esta tilde podrá ser modificada por quien tiene permiso
respectivo). Si se la marca antes de realizar el cálculo respectivo el sistema no la tomará en
cuenta.
- SIJP de AFIP: Si posee una tilde significa que la liquidación debe ser incluida en la
información de SIJP de AFIP. Por defecto el sistema asigna el tilde. (Esta tilde podrá ser
modificada por quien tenga el permiso asignado para ello). (*)
- Código Económico: Se ingresa a la Tabla Código Económico, se selecciona el código y
el sistema muestra la descripción correspondiente. (*)
- Valor de Pago: Se deberá seleccionar el tipo de valor de pago de la Liquidación. (*)
- Fin Impresión de Recibos: Al momento de imprimir los recibos, (si la liquidación que se
está imprimiendo tiene el check), o si la liquidación corresponde a un período anterior, al
final del recibo se visualizará la leyenda: "Es Copia del Original".
- Botón Conceptos Seleccionados: En esta ventana se visualizan los conceptos que
fueron tomados en cuenta al momento de realizar la liquidación. Ver opción PROCESOSLiquidación de Sueldos, botón Seleccionar Conceptos a Liquidar.
No es posible abrir una liquidación que pertenezca a un periodo anterior. En este caso se
mostrará el siguiente mensaje:

Figura 5 – 78-b: Mensaje de Error en Selección de Liquidación
Se podrán realizar modificaciones sobre una liquidación mientras se mantenga el periodo
actual, una vez que este haya cambiado se repite la situación descripta anteriormente.
Nota: Para borrar una liquidación previamente se deberán eliminar los conceptos
seleccionados desde la opción Procesos- Liquidación de Sueldos botón
Seleccionar Conceptos a Liquidar.
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5.1.8 Conceptos por Grupo
En esta opción se permite asociar un concepto a un Grupo de concepto. Haciendo clic
en esta opción se accede a la pantalla de la figura 5 – 79:

Figura 5 –79: Lista de Conceptos por Grupo
En esta ventana es posible visualizar la información ordenada en dos solapas: Por Grupo
y Concepto y Por Concepto. Presionando en el botón Agregar, se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 –79-a: Actualización de Conceptos por Grupo

-

-

En esta ventana se asocia un concepto a un grupo de conceptos.
Grupo: Se selecciona el que corresponda de la lista de Grupo de conceptos. Estos grupos
fueron creados previamente desde la opción ACTUALIZACIÓN – Grupo de
Conceptos. (*)
Concepto: Se debe seleccionar un concepto de la lista de conceptos definidos
previamente desde la opción ACTUALIZACIÓN – Conceptos de Liquidación. (*)
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.
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5.1.9 Importar Novedad de Archivo Ascii
Mediante esta opción se realiza la importación de archivos en formato ASCII. Haciendo
clic en la misma se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –80: Importar Novedades

-

Se deberá ingresar los siguientes datos:
Nombre de Archivo con Datos: Se debe ingresar el nombre del archivo que contiene los
datos, para ello presionar el botón Ver que aparece a la derecha de la opción, accediendo
a la siguiente ventana:

Figura 5 –80-a: Selección de Archivo a Importar
Desde esta ventana se selecciona el archivo correspondiente y haciendo clic en Aceptar
se retorna nuevamente a la ventana de Importación de Novedad de Archivos ASCII, asumiendo el
nombre del archivo y habilitando el botón Importar Datos.
- Control para Importar Novedad: Se deberá seleccionar si el control se debe realizar por
Nro. de Documento o por Nro. CUIL.
- Sobrescribe Novedad?: Si se encuentra un check el sistema sobrescribe una novedad
importada en el caso de que ya exista.
- Acumula Novedad? (Sino Novedad Múltiple): Esta opción se habilita cuando se quita el
tilde en Sobrescribe Novedad.
Nota: Si esta opción tiene tilde se procede a sumar la cantidad o importe de la
novedad importada a la ya existente en el Legajo. Si la opción no tiene tilde se
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agrega una nueva novedad produciendo una Novedad múltiple con la ya existente.

-

Verificar Datos: Esta opción se debe tildar si se desea verificar los datos importados.



Botón Importar Datos
Haciendo clic en este botón se realiza el proceso de importación en ASCII. Se permite
incorporar en formato ASCII más de un concepto por vez.
Dentro de los controles que realiza el sistema al momento de importar novedades desde
esta opción se encuentran:
- Que exista una liquidación de haberes habilitada.
- Que el legajo exista.
- Que el Legajo y Número de documento o Nro de CUIL informados se correspondan.
- Que el concepto se encuentre definido.
- Que el concepto sea de descuento de terceros.
- Control del tipo de campo, si es cantidad (no lleva punto decimal) o importe (lleva punto
decimal).
En caso de detectarse algún tipo de error, el sistema genera un reporte con los registros
que fueron rechazados.

5.1.10 Carga Masiva de Novedades de Legajo o Cargo
Esta opción permite realizar la carga masiva de una misma novedad a uno o varios
legajos. Cuando se ejecuta la misma se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –81: Carga Masiva de Novedades de Legajo
Desde esta ventana podrá ingresar la misma novedad a muchos legajos. Las novedades
pueden ser idénticas o diferir en Importe, Porcentaje o Cantidad.
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Código de Concepto: Seleccionado un concepto, el sistema asume la descripción, el tipo
de concepto, duración, fecha de inicio y fin y tipo de Novedad 1 y Novedad 2, que tenga
definido el concepto. (*)

Una vez que los datos han sido seleccionados, hacer clic en el botón de Aprobar Datos
Generales, para habilitar la parte inferior de la ventana.
Nota: Si la Novedad es Permanente podrá ingresar un período de finalización. Si
la Novedad es Transitoria, deberá ingresar una liquidación del período corriente.

Luego se deben ingresar los datos del agente (Legajo, Apellido, Nombre, Estado) y
cargar el importe de la novedad.
Una vez que los datos han sido cargados, hacer clic en el botón Agregar Novedad para
confirmar los datos.
A continuación el sistema solicitará el ingreso del próximo legajo sobre el que se cargará
esta novedad.
La funcionalidad de esta ventana es similar para la opción Carga Masiva de Novedades
del Cargo, con la diferencia que se debe cargar el dato adicional de número de cargo del legajo, y
desaparecen las opciones para seleccionar el Tipo de novedad (Seguro o Común), como se
muestra en la siguiente figura:

Figura 5 –82: Carga Masiva de Novedades de Cargo

5.1.11 Legajos: Histórico de Remuneraciones
En esta opción se permite agregar o modificar información sobre los haberes históricos
de los agentes, los aportes jubilatorios, la afectación de haberes y la certificación para el ANSES.
Cuando se ejecuta la misma, se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 –83: Lista de Legajos en Histórico Remuneraciones
En esta ventana se muestran todos los legajos que existen en la base de datos
indicando Número de Legajo, Apellido y Nombres de cada agente. Existen dos solapas de
clasificación de legajos: Por Número de Legajo y Por Apellido y Nombres.
 Solapa Por Nº de Legajo: Estando posicionado en la lista, se tipea el número de legajo y el
cursor se desplaza hasta encontrar la coincidencia con el dato buscado. Otra opción es
ingresar en el espacio en blanco que se encuentra debajo de la lista el número de legajo y
presionando <TAB> reposiciona en el dato buscado.
 Solapa Apellido y Nombres: Posicionado en el espacio en blanco debajo de la lista, se
ingresa total o parcialmente el apellido y se presiona el botón de <TAB>. En este caso, el
cursor se posiciona en el primer apellido que concuerde con el argumento ingresado.
En esta ventana se visualizan los siguientes botones:
Botón Histórico Remuneraciones
Permite modificar o agregar datos a las remuneraciones históricas de los agentes,
solamente cuando el usuario posee los permisos correspondientes. Haciendo clic en este botón se
accede a la siguiente ventana:



Figura 5 –84: Lista de Periodos y Remuneraciones
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En esta ventana se muestra la siguiente información del agente seleccionado:
Período: Año y Mes.
Pesos: Indica el símbolo de peso que corresponda.
Bruto con aporte: Monto que corresponde a sueldos brutos con aportes del período.
Bruto sin aporte: Monto que corresponde a sueldos brutos sin aportes del período.
Salario Familiar: Monto que corresponde al salario familiar del período.
Otras remuneraciones: Monto que corresponde a otras remuneraciones del período.
Neto Percibido: Monto que corresponde al neto percibido en el período.

Seleccionando los botones de Agregar o Modificar accede a la siguiente pantalla, desde
donde se podrán actualizar los valores correspondientes:

Figura 5 –84-a: Actualización de Histórico de Remuneraciones
Si se modifican o ingresan nuevos valores, el sistema mostrará un mensaje advirtiendo
que este cambio altera los totales ya percibidos por el agente. El mensaje es similar a:

Figura 5 –84-b: Mensaje de Error Importe Erróneo.
Si se ingresa información en un periodo que ya contiene datos, el sistema emite el
siguiente mensaje:

Figura 5 –84-c: Mensaje de Error en Clave Duplicada
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
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Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.



Botón Aportes Jubilatorios
Esta opción en la presente versión no esta implementada.

Figura 5 –85: Actualización de Afectación Haberes Empleado – Aportes Jubilatorios



Botón Afectación de Haberes (ANSES)
La información que se ingresa está relacionada con la correspondiente al Formulario PS
6.1 Afectación de Haberes del ANSES.
Haciendo clic sobre este botón se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –86: Lista de Afectación de Haberes

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

Haciendo clic en el botón de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:
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Figura 5 –87: Actualización de Afectación Haberes Empleado – Solapa General



Solapa General (Form PS1 – Cuadro 1, Cuadro2 y Cuadro 4)
En esta solapa se ingresa la siguiente información:
- Descripción Cargo Desempeñado: Cargo que desempeña al momento de dejar el
servicio. (*)
- Fecha Extinción del Empleo: Fecha de extinción del Contrato de Trabajo. (*)
- Detalle de cuotas abonadas y a abonar por anticipo de haberes jubilatorios Ley
17.423 o similares. (*)
- Cantidad cuotas abonadas: Cuotas que se abonaron.
- Importe Cuota: Importe de la cuota respectiva.
- Cada una a partir de: Fecha a partir de la cual se abonaron las cuotas.
- Cantidad Cuotas Restantes: Cantidad de cuotas que restan pagar a la fecha de emisión del
formulario.
- Importe Cuotas Restantes: Importe de las cuotas que restan abonar.
- Importe Última Cuota: Importe de la última cuota.
- Mes Periodo Pago Última Cuota: Mes correspondiente a la última cuota.
- Año Periodo Pago Última Cuota: Año correspondiente a la última cuota.



Solapa Seguros de Vida (Form. PS1 – Dorso)
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Figura 5 –87-a: Actualización de Afectación Haberes Empleado – Solapa Seguro de Vida

-

-

-

En esta solapa se ingresa la siguiente información:
Ley 13.003
- Importe Básico. (*)
- Importe Adicional. (*)
- Se descontaron primas hasta el año. (*)
Ley 19.299
- Importe Básico. (*)
- Importe Adicional. (*)
- Se descontaron primas hasta el año. (*)
Fecha Renuncia Continuidad Seguro (*)



Solapa Aclaraciones
En esta ventana se posibilita el ingreso de la información correspondiente al espacio
denominado “Espacio reservado” para efectuar las aclaraciones que se estimen necesarias con
relación a los cuadros 1, 2, 3, 4, 5.
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Figura 5 –87-b: Actualización de Afectación Haberes Empleado – Solapa Aclaraciones



Solapa Detalle de Créditos Pendientes (frente formulario PS1 – Cuadro 3)

Figura 5 –87-c: Actualización de Afectación Haberes Empleado – Solapa Detalle de Créditos
En esta solapa se registra el detalle de los créditos pendientes que figuran en el cuadro 3
del formulario PS1 del ANSES. Haciendo clic en el botón Agregar o Modificar se accede a la
siguiente ventana que posee dos solapas:
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Figura 5 –87-d: Detalle Créditos – Solapa General

-

La información a ingresar en esta pantalla dentro de la solapa de General es la siguiente:
Fecha Afectación: Fecha de afectación del crédito. (*)
Nro. Crédito: Número que identifica al crédito. (*)
Acreedor: Denominación del Organismo otorgante del crédito. (*)
Tipo de Crédito: Se debe indicar si es ordinario o extraordinario. (*)
Amortización Mensual: Importe mensual que se abona del crédito. (*)
Importe Crédito: Importe total del crédito. (*)

Figura 5 –87-e: Detalle Créditos – Solapa General Cont.
En esta pantalla dentro de la solapa de General (cont.), se deben ingresar los siguientes
datos:

-

Efectua Dcto. por Plan?: Se debe indicar SI o NO. (*)
Cantidad Cuotas Restantes: Cantidad de cuotas que restan para culminar con el crédito
informado. (*)
Importe Cuotas: Importe de la cuota. (*)
Importe Cuota Final: Importe de la última cuota. (*)
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
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operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.



Botón Actualizador de Datos para Certificaciones
Mediante esta opción se permite ingresar la información correspondiente al Formulario
PS2 Certificación de Servicios y Remuneraciones (ANSES).
Cuando se ejecuta la misma, se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –88: Actualización de Datos para Certificaciones
Como se puede observar en esta ventana existen las siguientes solapas:
 Solapa Servicios Prestados
En esta solapa se ingresa la información que se encuentra en el frente del formulario, y a
continuación los datos que se detallan en el sector de datos personales.
Haciendo clic en el botón Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:

Figura 5 –88-a: Actualización de Datos para Certif. – Solapa Servicios Prestados

-

-
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En esta ventana se ingresa la siguiente información:
Carácter Servicio: Carácter del servicio prestado por el empleado por ejemplo simple,
común, privilegiado. Asimismo si estos servicios tienen algún régimen previsional especial,
debe indicarse el número de decreto por el que se rigen.
Fecha Comienzo Actividad: Fecha desde la que presta servicios en la actividad que se
está ingresando. (*)
Fecha Finalización Actividad: Fecha hasta la que se desempeñó en esta actividad. Si el
trabajador continúa en actividad se debe certificar hasta el día en que se extiende el
formulario. (*)
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Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.

El tiempo total trabajado se calcula automáticamente por diferencia de las dos fechas
anteriores. Asimismo el total trabajado y el total de tiempo no trabajado surgen del detalle de
Ausencias y Licencias.



Solapa Ausencias y Licencias
Haciendo clic en esta solapa se ingresa la información correspondiente a las licencias
del agente y que se indican en el dorso de la última página del formulario PS2.

Figura 5 –88-b: Actualización de Datos para Certif. – Solapa Ausencia y Licencias
En esta ventana se actualizan los periodos de licencia sin goce de haberes (es decir
aquellas que no se computan como tiempo de servicios con aporte).
Cuando se presiona el botón Agregar o Modificar, se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –88-c: Actualización de Ausencia y Licencias
Los datos a ingresar son:
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-

Fecha Comienzo Interrupción: Fecha de comienzo de la licencia. (*)
Fecha Finalización Interrupción: Fecha de finalización de la licencia. (*)
Nota: 1. El tiempo a deducir, resulta de la diferencia o tiempo transcurrido entre la
información ingresada en los campos fecha comienzo interrupción y fecha
finalización interrupción.
2. El tiempo total a deducir es también calculado por el sistema, y es el dato que
figurará en la primera página del formulario.

El sistema genera el siguiente mensaje, en el caso de que se haya ingresado una fecha
que no entre en el rango de inicio de actividad, definido en la solapa Servicios Prestados.

Figura 5 –88-d: Mensaje de Error Fecha Inválida
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.



Solapa Detalle Remuneraciones
Haciendo clic en esta opción, se ingresa el detalle de remuneraciones año por año y mes
por mes.

Figura 5 –88-e: Actualización de Datos para Certif. – Solapa Detalle de Remuneraciones
Haciendo clic en el botón Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana:
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Figura 5 –88-f: Actualización de Detalle Remuneraciones
En esta ventana se ingresan cada uno de los meses. La información a ingresar es la
siguiente:
- Año: Año informado. (*)
- Mes: Mes informado. (*)
- Escalafón: Se indica el respectivo escalafón. (*)
- Carácter de Servicio: Se indica el carácter de servicio correspondiente. (*)
- Tiempo Efectivo de trabajo: Se indica la cantidad de meses, días o horas. Si no es mes
completo se indica la cantidad de días. (*)
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.



Solapa Observaciones
En esta solapa se ingresan las aclaraciones u observaciones que se crean pertinentes.
Haciendo clic en esta solapa se accede a la siguiente ventana:

Figura 5 –88-g: Actualización de Datos para Certif. – Solapa Observaciones
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Botón XML
Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente ventana, donde se permite generar
los XML correspondientes a los formularios de Afectación de Haberes del Empleado y Servicios, y
Remuneraciones:

Figura 5 –89: Actualización de Afectación Haberes Empleado – Generación XML
Una vez seleccionado el o los check para generar los archivos XML que se deseen,
presionando el botón de Generar se realiza el proceso respectivo. Una vez finalizado aparece el
siguiente mensaje:

Figura 5 –89-a: Mensaje de Generación XML concluida

Nota: En cada nueva generación el archivo generado se sobrescribe.

5.2 Menú Procesos
Este menú permite realizar los procesos de liquidación de haberes, cierre del mes,
control de incompatibilidades, generación de novedades de reajuste, etc.

Figura 5 –90: Menú Procesos
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5.2.1 Liquidación de Sueldos
Mediante esta opción se permite realizar el proceso de Liquidación de Sueldos, de un
legajo, algunos o todos según la modalidad elegida. Haciendo clic en la misma, se accede a la
siguiente pantalla:

Figura 5 –91: Liquidación de Sueldos
En esta ventana se asume el número de liquidación, fecha de emisión, descripción de la
liquidación, mes y año, vigencia de empleados, vigencia de categorías y vigencia de conceptos.
Para efectuar el proceso de liquidación, es necesario seleccionar una Modalidad de
liquidación (*). Entre las opciones figuran:
- Legajo: Haciendo clic en el botón
se ingresa al browse de legajo para seleccionar
el que corresponda. El sistema habilita los botones de Liquidar, Informe de liquidación y Borrar
Cálculos Liquidación.
- Todos: El sistema habilita los dos espacios en blanco, permitiendo ingresar desde y
hasta que Apellido se desea liquidar. El sistema habilita los botones de Liquidar, Borrar Cálculos
Liquidación, Acumula Bruto p/SAC y Borra Bruto p/SAC.
- Marcas: El sistema liquida todos aquellos legajos que se encuentren marcados (esta
operación de marca de legajos debe realizarse en el menú de ACTUALIZACIÓN - Búsqueda y
Filtro De Legajos). El sistema habilita los botones de Liquidar y Borrar Cálculos Liquidación.



Filtro Escalafones: Si se desea aplicar filtros se debe marcar con una tilde en el espacio.
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Figura 5 –91-a: Liquidación de Sueldos – Filtro Escalafones
En el caso de aplicar filtro, permite seleccionar un Tipo de Escalafón, un Tipo de
Carácter del Escalafón ó Todos los caracteres de escalafón y seleccionar un Nivel de Función o
Todos los Niveles de Función.
Si se selecciona un Nivel de Función y se marca una tilde en el espacio EXCLUYE
NIVEL, el filtro va a tomar TODOS los niveles y va a excluir el seleccionado.
Se permite establecer los siguientes parámetros de selección:
 Retroactivo Automático en Alta de Cargos?: Estableciendo una tilde en este espacio, el
sistema asume que debe liquidar retroactivos a la fecha de alta del cargo, a aquellos cargos
que el sistema detecta que no existían a la fecha.
Para el cálculo del retroactivo, el sistema tiene en cuenta la vigencia de los datos del
legajo del Agente (Datos personales y asignaciones familiares).
Si el cargo a liquidar retroactivo es de un agente que hasta la fecha no poseía otro cargo,
el sistema realiza la liquidación del retroactivo, realizando los descuentos correspondientes mes a
mes del periodo que está liquidando retroactivo, teniendo en cuenta la vigencia de los datos de las
novedades.
Si el agente ya poseía otro o más cargos en la liquidación anterior, además de lo
especificado en el párrafo anterior, el sistema calcula únicamente para el mes corriente, todos
aquellos conceptos del legajo en cuya fórmula de cálculo intervenga algún acumulador. No evalúa
los conceptos de Legajo que tengan solamente en sus fórmulas constantes, variables y/o
funciones.
En datos globales se permite establecer como parámetros que el sistema realice
automáticamente el cálculo del retroactivo a la fecha de alta del cargo. (*)
 Retroactivo Conceptos?: Se deberá ingresar una tilde si se desea que se realice en la
liquidación el cálculo de retroactivo de conceptos. (*)
 Ignorar Asociación de Cargos: Se deberá establecer una tilde si se desea que en la
liquidación no se tenga en cuenta la asociación de cargos. (*)
 Genera Informe con Netos Nulos: Se deberá desactivar la tilde si se desea que el sistema
no genere mensajes de control sobre netos ceros en el informe que se muestra al finalizar la
liquidación. Este check por defecto emite los mensajes de control. (*)
 Cargos con Licencia sin Goce de Haberes?: Si este campo se encuentra con tilde Para
Novedad Transitoria (de Liquidación) de Legajo tiene en cuenta cargos vigentes con Licencia
sin Goce de Haberes. Si un Agente tiene una novedad transitoria de Legajo y no tiene ningún
cargo con días trabajados, se levantan para liquidar los cargos que tienen licencia sin goce de
haberes de ese Agente. (*)
Nota: Si no existen liquidaciones abiertas no se permite seleccionar un legajo, y
por lo tanto no se activa el botón de Liquidar.

La ventana de la figura 5 - 91 consta de los siguientes botones:
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5.2.1.1 Botón Seleccionar otra liquidación
El sistema asume la última liquidación abierta desde el menú ACTUALIZACIÓN –

LIQUIDACIONES (PARAM.). Si existiera otra liquidación abierta del periodo haciendo clic en este
botón se ingresa a la ventana de lista de Liquidaciones permitiendo seleccionar la que
corresponda.

Figura 5 –92: Liquidación No Cerradas del Periodo

5.2.1.2. Botón Seleccionar Conceptos a liquidar
-

Se pueden seleccionar de dos formas:
Seleccionando de la lista de conceptos los que corresponden a esa
liquidación. En este caso presionando en el botón Seleccionar Conceptos a
liquidar. El sistema asume para la liquidación automáticamente todos los
conceptos que son normales. Haciendo clic en este botón se ingresa a la
ventana de lista de conceptos a liquidar, permitiéndose Agregar o Borrar
conceptos que no serán tenidos en cuenta en la liquidación.

Figura 5 –92-a: Lista de Conceptos a Liquidar
-

Seleccionando un Grupo de concepto definido
ACTUALIZACIÓN – GRUPO DE CONCEPTOS.

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

previamente desde

V-149

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Posicionado en el selector se debe seleccionar de la lista el Grupo de conceptos que
corresponda.

Figura 5 –92-b: Grupo de Conceptos a Liquidar
Seleccionado el Grupo que corresponde, y accediendo mediante el botón de Seleccionar
Conceptos a liquidar, se podrán visualizar todos los conceptos que correspondan al Grupo
seleccionado.
Nota: Para habilitar el selector es necesario que se hayan definido Grupos de
conceptos, y que no se encuentre seleccionado ningún concepto (Accediendo
mediante el botón de Seleccionar Conceptos a Liquidar, la ventana no debe tener
conceptos seleccionados).

5.2.1.3. Botón Liquidar
Haciendo clic en este botón, el sistema procede a realizar la liquidación según la
modalidad establecida. Dentro del mismo proceso de liquidación procede a borrar los cálculos de
liquidación ya realizados.
Si la liquidación ha sido correcta se emite el siguiente mensaje, que informa el tiempo
transcurrido de Liquidación en HH:mm:ss:

Figura 5 –93: Mensaje de Dialogo de Liquidación exitosa
Si durante el proceso de liquidación se genera algún tipo de error, el sistema muestra el
siguiente mensaje:

Figura 5 –93-a: Mensaje de Dialogo de Liquidación Errónea
Una vez que se presiona el botón OK, se muestra el informe generado:
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Figura 5 –93-c: Informe de Liquidación Errónea
Una vez finalizado el cálculo de la liquidación de haberes de todos los cargos de un
agente, se procede a los siguientes pasos:
• CALCULA el Neto del Agente, su Salario Familiar y verifica si tiene Licencia por
Maternidad.
• VERIFICA si tiene EmbargoSalarioFamiliar, en caso de que tuviese Embargo se ajusta el
Salario Familiar del agente, restándole el monto del Embargo, pudiendo ser como mínimo
cero (0).
• CALCULO del Neto Mínimo para el Agente:
SI Tiene Maternidad o EmbargoTotal
Neto Mínimo del Agente = 0
SINO SI Tiene Salario Familiar
Neto Mínimo del Agente = SalarioFamiliarAgente
SINO Neto Mínimo del Agente = 0
FINSI
• Por cada cargo liquidado del agente intenta ajustar el Neto del cargo (Si el
Neto del Agente es menor que su Neto Mínimo, tratando de llevar el Neto a cero
(0) o Neto igual al Salario Familiar de uno de los cargos.
• Una vez finalizado el proceso de ajustar todos los cargos, si persiste el Neto del
Agente menor que su Neto Mínimo, informa sobre esta situación (Neto Agente
Negativo, Neto Agente Nulo, Neto Agente Menor que Salario Familiar).

5.2.1.4 Botón Informe de Liquidación
Haciendo clic en este botón el sistema muestra por pantalla y permite imprimir el
siguiente informe de liquidación a modo Windows:

Figura 5 –93-d: Informe de Liquidación
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5.2.1.5 Botón Acumula bruto para Sac
Haciendo clic en este botón el sistema realiza un proceso que acumula los brutos de la
liquidación realizada para la liquidación de SAC.
Nota: Este botón se habilita cuando la modalidad de Liquidación es TODOS los
legajos y Legajos Marcados

5.2.1.6 Botón Borra bruto para Sac
Haciendo clic en este botón el sistema borra los brutos que han sido acumulados para la
liquidación de SAC, de la liquidación del periodo.
Nota: Este botón se habilita cuando la modalidad de Liquidación es TODOS los
legajos y Legajos Marcados

5.2.1.7 Botón Borrar Cálculos de Liquidación
Haciendo clic en este botón se borran los cálculos existentes para la liquidación que se
está actualizando.

5.2.2 Generación Novedades de Reajuste
Esta opción permite realizar el proceso de generación de novedades de reajuste de una
liquidación. Haciendo clic sobre esta opción se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –94: Generación Novedades de Reajuste



Esta ventana consta de las siguientes opciones:
Datos Liquidación Correcta: En este espacio se deben indicar los datos de liquidación
correcta. Para seleccionar los datos de liquidación y de conceptos el sistema consta de dos
botones:
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Botón Seleccionar Liquidación: Haciendo clic en este botón se accede a la pantalla de la
figura 5 - 94, en esta ventana se seleccionará la liquidación correcta, para ello posicionarse en
la liquidación que posee los ajustes realizados, haciendo clic sobre Finalizar, el sistema asume
el Número de Liquidación, Fecha de emisión, Año, Mes y Descripción de la liquidación, en la
ventana Generación Novedades de Reajuste.

Figura 5 –94-a: Selección de Liquidación de Sueltos



Botón Seleccionar Conceptos a Reajustar: Este botón permite efectuar el reajuste de
algunos conceptos en particular (sino se establece ninguno se reajustarán todos los
conceptos). Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –94-b: Selección de Conceptos
Desde esta ventana se permite marcar los conceptos que se deseen incluir en la
liquidación, se muestran: Nro y Descripción del Concepto y se presentan los siguientes botones,
para efectuar la selección requerida:
- Botón Marca: Haciendo clic en este botón se marca el Concepto en el que se
encuentra posicionado.
- Botón Marca Todos: Haciendo clic en este botón se marcan todos los Conceptos de la
lista.
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-

-

-

Botón Desmarca: Haciendo clic en este botón se desmarca el Concepto en el que se
encuentra posicionado, y que estuviera marcado.
Botón Demarca Todos: Haciendo clic en este botón se desmarcan todos los
Conceptos que se encuentran marcados.
Botón Invierte: Haciendo clic en este botón, posicionado en un Concepto determinado,
cambia la opción establecida, si está marcado lo desmarca o si esta desmarcado lo
marca.
Botón Invierte Todos: Haciendo clic en este botón, el sistema invierte el filtro que se
les haya establecido a todos los Conceptos, a los marcados los desmarca y a los
desmarcados, los marca.
Botón Marca Previa: Haciendo clic en este botón el sistema se posiciona en el
Concepto marcado previo al que se encuentra posicionado.
Botón Marca Siguiente: Haciendo clic en este botón el sistema se posiciona en el
concepto marcado siguiente al que se encuentra posicionado.

En caso de que ya existan conceptos seleccionados, al presionar este botón, el sistema
desplegará el siguiente mensaje de diálogo:

Figura 5 –94-c: Mensaje de Dialogo Confirmación Borrado de Marcas Existentes
Realizada la selección de los conceptos, haciendo clic en Finalizar, el sistema retorna a
la pantalla de Generación de Novedades de Reajuste.
 Datos Liquidación Anterior a Reajustar: En este espacio se deben indicar los datos de la
liquidación anterior a reajustar. Para seleccionar los datos de liquidación anterior, se debe
presionar en el Botón Seleccionar Liquidación, y a continuación se accede a la pantalla
mostrada en la Figura 5 – 94-a de este manual.
En esta ventana se selecciona la liquidación a reajustar, para ello debe posicionarse
sobre la liquidación que se desee y haciendo clic sobre Finalizar, el sistema asume el Nro. de
Liquidación, Fecha de Emisión, Año, Mes y Descripción de la Liquidación.
 Datos Liquidación Destino de la Novedad: Donde se debe indicar el número de liquidación
en el que debe ser incorporado el reajuste correspondiente como novedad de la misma.
El sistema asume la última liquidación que se encuentre abierta. Si existe más de una
liquidación abierta habilita el botón Seleccionar Otra Liquidación para seleccionar la que
corresponda.
 Modalidad: Se debe seleccionar si el reajuste a realizar corresponde a:
- Legajo: Si se selecciona LEGAJO, se debe ingresar el Nro. de Legajo y el sistema asume la
Descripción de Apellido y Nombre.
- Todos: Si se seleccionan TODOS los Legajos, el sistema permite ingresar Apellido desde y
hasta el que se desee efectuar el reajuste.
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Figura 5 –94-d: Modalidad



- Marcados: Si se selecciona MARCADOS, el sistema realizará el reajuste en aquellos legajos
que se encuentren marcados desde la opción Actualizaciones - Filtro y Búsqueda De Legajos.
Botón Cálculo de Reajuste: Haciendo clic en este botón el sistema realiza el reajuste de
acuerdo a los parámetros establecidos.

5.2.3 Reintegros
Mediante esta opción se permite realizar el manejo de los reintegros a los agentes. Al
seleccionar la misma se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –95: Reintegros no mensuales, pagados o devengados



A continuación se explican las opciones que se observan en la ventana:
Modalidad: Se debe seleccionar si el reajuste a realizar corresponde a:
- Legajo: Si se selecciona LEGAJO, se debe ingresar el Nro. de Legajo y el sistema asume la
Descripción de Apellido y Nombre.
- Todos: Si se seleccionan TODOS los Legajos, el sistema permite ingresar Apellido desde y
hasta el que se desee efectuar el reajuste

Figura 5 –95-a: Modalidad
- Marcados: Si se selecciona MARCADOS, el sistema realizará el reajuste en aquellos legajos
que se encuentren marcados desde la opción Actualizaciones - Filtro y Búsqueda De Legajos.

5.2.3.1 Botón Genera Reintegros
Una vez que la modalidad de cálculo ha sido elegida, y haciendo clic en este botón el
sistema procede al cálculo de los reintegros.
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Una vez finalizado el proceso, el sistema muestra en un informe el cálculo realizado para
uno o varios legajos.

5.2.3.2 Botón Informe Reintegros
Haciendo clic en este botón el sistema genera, muestra por pantalla y permite imprimir el
siguiente informe:

Figura 5 –96: Informe Reintegros no mensuales, pagados o devengados

5.2.3.3 Botón Pasar Reintegro a Novedades
Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –97: Generación Novedades Reintegros



Esta ventana consta de las siguientes opciones:
Datos Liquidación Reintegro: Donde se deben seleccionar los datos de la liquidación de
reintegro. Para seleccionar los datos esta ventana, el sistema consta de los siguientes
botones:
- Seleccionar Liquidación: Este botón permite seleccionar la liquidación que posee los
reintegros realizados. Haciendo clic sobre Finalizar, el sistema asume el Número de
Liquidación, Fecha de Emisión, Año, Mes y Descripción de la Liquidación.
- Todas las Liquidaciones: Haciendo clic en este botón se asumen todas las liquidaciones,
para efectuar el cálculo del reintegro.
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- Seleccionar Conceptos a Reintegrar: Este botón permite efectuar el reajuste de algunos
conceptos en particular (sino se establece ninguno se reajustaran todos los conceptos).
Ídem a la opción Seleccionar Conceptos a Reajustar mostrada en la figura 5-2-2-2-b.
Datos Liquidación Destino de la Novedad: Se debe indicar el número de liquidación en el
que debe ser incorporado el reintegro correspondiente como novedad de la misma.
El sistema asume la última liquidación que se encuentre abierta. Si existe más de una
liquidación abierta habilita el botón Seleccionar Otra Liquidación.
Datos de Modalidad: ídem a la opción Modalidad que figura en la figura 5-2-3-1.


5.2.3.4 Botón Actualizar Reintegros

En esta ventana se permite visualizar el contenido del archivo de reintegros,
asumiéndose los siguientes datos: Nro. Legajo, Nro. Cargo, Nro. Liquidación, Código concepto,
Tipo de concepto, Descripción del concepto e Importe.

Figura 5 –97-a: Lista de Reintegros
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar, se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 –97-b: Actualización de Reintegros – Solapa General



Esta ventana posee las siguientes solapas:
Solapa General
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En esta solapa se encuentran los siguientes datos: Nro. de Liquidación, Nro. de legajo,
Nro. de cargo, Orden alfabético, Código de concepto, Importe de concepto, Tipo de concepto,
Novedad 1, Novedad 2, Orden de Impresión.

Figura 5 –97-c: Actualización de Reintegros – Solapa General (Cont.)



Solapa General (Cont. 2)

Figura 5 –97-d: Actualización de Reintegros – Solapa General (Cont.2)
Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, desplegará un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-b, y una vez confirmada la
operación eliminará el elemento correspondiente. Caso contrario, una vez
confirmada la operación, se visualizarán los mensajes mostrados en las Figuras 5
- 8-c y 8-d, y no permitirá la eliminación del mismo, respectivamente.
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5.2.4 Retención 4ª Categoría
El objetivo de esta opción es realizar la retención automática de Impuesto a las
Ganancias a los agentes que corresponda, por los montos que percibe en la Institución y por
actividades que desempeña en otras entidades.
El sistema brinda información sobre las distintas retenciones efectuadas mensualmente,
y permite obtener datos para la declaración jurada anual que se debe presentar.
El cálculo se efectúa sobre todos aquellos haberes que se hayan efectivizado durante el
mes que se calcula la retención. Una vez efectuado el cálculo, el sistema genera un código como
novedad para la próxima liquidación de haberes.
Para aquellos conceptos que superen el porcentaje establecido en la reglamentación, se
efectúa el diferimiento del importe respectivo, en tantos meses como resten para la finalización del
ejercicio. En el caso de las actividades externas, el sistema habilita el ingreso de los montos a
diferir.
Asimismo permite para aquellos usuarios que implementen el sistema en una fecha
distinta a la de principio de año, cargar los importes acumulados siempre y cuando se trate del
mes definido como de implementación del sistema.
Seleccionando esta opción se accede a la pantalla de la Figura 5 - 98, donde se muestra
la lista de todos los agentes, consignando para cada caso: el Número de legajo, Estado
(Activo/Pasivo), Apellido y Nombres y Tipo y Número de documento.

Figura 5 –98: Retención 4ta Categoría
Esta pantalla posee tres solapas que muestran la información ordenada por:
 Número de Legajo: Lista de empleados ordenada por legajo de mayor a menor.
 Apellido y Nombre: Lista de empleados ordenada alfabéticamente por nombre en orden
ascendente.
 Tipo y Número de Documento: Lista de empleados ordenada por tipo y número de
documento, en orden ascendente.
Habiendo realizado la selección por alguno de los métodos anteriores, el sistema permite
realizar los siguientes procesos:
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Para un Empleado Seleccionado: En este caso las acciones derivadas de la utilización de
los siguientes botones tienen efecto solamente sobre el empleado seleccionado:

5.2.4.1 Botón Ver Retención Empleado
Permite acceder al cálculo de la retención para un empleado determinado. Haciendo clic
en este botón se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –98-a: Opción Ver Retención Empleado
Esta ventana asume: Apellido y Nombre del agente seleccionado, accediendo a la lista
de los distintos meses del ejercicio actual.
Para cada uno de los meses se muestra la siguiente información:
- Periodo: Mes y Año de la liquidación en que se calcula la retención.
- Sueldos Brutos
Institución: Corresponde a la sumatoria de los sueldos brutos que se hubieren percibido en
el mes considerado.
Monto Diferido: Monto mensual resultante del prorrateo.
Otras Actividades: Corresponde a la Sumatoria de los sueldos brutos que se hubieren
percibido en el mes considerado, y que correspondan a otras actividades.
Monto Diferido: Es el monto mensual resultante del prorrateo correspondiente a otras
actividades.
- Suma Retención: Monto de la suma retenida y del recalculo efectuado en el mes considerado.
Una vez posicionado en el período (mes y año) y haciendo clic en el botón de Modificar
se accede a la siguiente ventana:
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Figura 5 –98-b: Liquidación impuesto a las Ganancias – Solapa Ganancias
En esta ventana también se observa el botón de Otras Actividades que permite acceder
a la carga de información correspondiente a otras actividades que el agente desempeñe, este
botón sólo actúa en el mes corriente.
Esta ventana contiene las siguientes solapas:
 Solapa Ganancias
En esta solapa se consignan los totales mensuales de la Institución y de otras
actividades.
Esta ventana es de tipo informativo, todos los datos son asumidos por el sistema en
función de la información vigente (liquidaciones de haberes ya pagadas) y de los demás datos
ingresados en el resto de las solapas. La información que se administra en esta ventana es la
siguiente:
 Número de Legajo del agente.
 Apellido y nombre del agente.
 Mes y año que corresponde a la retención.
 Sueldos brutos:
- Remuneración bruta del periodo en la Institución.
- Remuneración bruta del periodo en Otras Actividades.
- Remuneración bruta diferida en la Institución.
- Remuneración bruta diferida en Otras Actividades.
 Montos reales de la remuneración bruta diferida de la Institución.
 Gastos admitidos de la Institución y de otras Actividades.
 Resultado Neto del Mes.
 Resultado Neto Acumulado.
 Solapa Retención
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La información contenida en esta ventana se actualiza con el resto de la información, ya
sea generada automáticamente por el sistema, ingresada en cada una de las solapas que prevé el
mismo, o por los datos ingresados en el Módulo de Configuración - Opción Tablas – Impuesto a
las Ganancias.

Figura 5 –98-c: Liquidación impuesto a las Ganancias – Solapa Retención













En esta ventana se permite ingresar los siguientes datos:
Donaciones: Permite ingresar el monto de donaciones que el agente declara haber efectuado
mediante la presentación de la documentación respaldatoria, el sistema controla que dicho
monto no supere el máximo establecido por la normativa. (El tope de las donaciones se
calcula con el 5% sobre la Ganancia Neta Acumulada).
Monto de Retenciones Efectuadas en Exceso: Son los importes correspondientes a
aquellas retenciones efectuadas en exceso, y que hayan sido reintegradas efectivamente al
agente. En este caso, se deberá incrementar el monto correspondiente a la retención del mes
corriente con el importe de las sumas reintegradas efectivamente.
En esta ventana se asumen los datos de:
Ganancia Neta Acumulada: Indica la Ganancia Neta acumulada a la fecha.
Donaciones Universidad: Indica las donaciones realizadas a la Universidad. (*)
Donaciones Anteriores: Indica la suma de las donaciones anteriores.
Donaciones Otras Actividades: Indica las donaciones ingresadas en Otras Actividades.
Deducción Especial: De acuerdo a lo ingresado en la Tabla correspondiente del módulo
Mantenimiento, de acuerdo al Anexo I de la R.G. (DGI) 4139 y sus modificatorias.
Ganancia no Imponible: De acuerdo a lo ingresado en la Tabla correspondiente del módulo
Mantenimiento, de acuerdo al Anexo I de la R.G. (DGI) 4139 y sus modificatorias.
Deducciones por Cargas de Familia: De acuerdo a lo ingresado en la Tabla correspondiente
del módulo Mantenimiento, de acuerdo al Anexo I de la R.G. (DGI) 4139 y sus modificatorias, y
de lo definido para cada uno de los familiares respecto a su situación para el Impuesto a las
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Ganancias (Módulo Gestión de Personal - Opción Legajo Electrónico - Botón Datos
Familiares), esta información debe coincidir con lo presentado oportunamente por el
beneficiario en su declaración jurada. En este caso se informa la cantidad de cargas de familia
por tipo - Importe deducible - Porcentaje sobre importe deducible - Monto Real Deducible.
Ganancia Neta: Surge de la diferencia entre Sueldos Brutos y Gastos Deducibles.
Monto Fijo Aplicable: De acuerdo a lo ingresado en la Tabla correspondiente del módulo
Mantenimiento, según la escala del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Alícuota Aplicable: De acuerdo a lo ingresado en la Tabla correspondiente del módulo
Mantenimiento, según la escala del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Monto sobre el que se aplica la Alícuota: De acuerdo a lo ingresado en la Tabla
correspondiente del módulo Mantenimiento, según la escala del artículo 90 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
Monto a Retener: Surge del cálculo automático de la retención, de acuerdo a los datos
anteriores.
Retenciones Anteriores: Son las retenciones realizadas, en meses anteriores al agente.
Retención del mes sin RG 782: Indica el monto de la retención mensual sin tener en cuenta
la RG 782. (*)
(-) Diferencia RG 782: Muestra la diferencia que puede existir entre el monto a retener y la
retención del Mes sin RG 782.
Retención del Mes: Permite ingresar la retención real del mes. (*)
Ganancia Neta Base ultimo cálculo: Es el monto de la ganancia neta base utilizada para el
calculo de la retención.
Retenido: Se debe ingresar el monto que se desea retener en el mes correspondiente. (*)
Botón Imprimir Retención: Presionando en este botón se permite imprimir el comprobante
de retención.

Figura 5 –98-d: Botón Imprimir Retención



Solapa Acumulados
Esta solapa muestra los importes acumulados de meses anteriores y los que se
acumulan en el presente período.
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Figura 5 –98-e: Liquidación Impuesto a las Ganancias – Solapa Acumulados
Se asumen los montos acumulados del mes actual y del mes anterior, en los siguientes
ítems:
Cuota Médico Asistencial.
Primas de Seguro.
Gastos de Sepelio.
Seguros de Retiro.
Gastos Médicos.
Intereses Hipotecarios.
Ganancias Acumuladas.
Retenciones Anteriores.
Donaciones Anteriores.












Solapa Topes
Seleccionando esta solapa se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 –98-f: Liquidación Impuesto a las Ganancias – Solapa Topes
Topes: Son los límites máximos fijados por resolución para la deducción de algunos
conceptos.
En esta ventana se asumen los montos deducibles, de acuerdo a la normativa vigente,
de los siguientes ítems:
• Cuota Médico Asistencial.
• Primas de Seguro.
• Gastos de Sepelio.
• Donaciones.
 Botón Otras Actividades
Haciendo clic en este botón se accede a la pantalla mostrada a continuación, en la
misma se muestra el listado de las empresas u organismos en los que el agente posee otra
actividad sujeta a retención en la Institución:

Figura 5 –98-g: Lista de Recibos por Empresa
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Para cada una de las empresas u organismos se detalla: Nº de CUIT, Denominación,
Domicilio, Sueldo Bruto Mensual, y Aguinaldo proporcional.
Esta ventana posee además el botón Copiar al Periodo. Para habilitar el mismo se deben
completar los siguientes campos:
 Mes: Se debe indicar el mes al que se desea copiar. (*)
 Año: Se debe indicar el año al que se desea copiar. (*)
Haciendo clic en este botón el sistema copia la información de Datos de la Empresa, y
Conceptos del Recibo que tiene ingresados en el mes y año que se haya establecido en el espacio
en blanco.
Haciendo clic en los botones Agregar o Modificar se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 –98-h: Actualización de Recibo de Otra Actividad – Solapa Datos Empresa
En esta ventana se asume los siguientes datos: Nº de Legajo, Apellido y Nombres del
agente y el Mes y Año que corresponda.
La ventana posee las siguientes tres solapas:









Solapa Datos Empresa
En esta ventana se deben ingresar los datos generales de la empresa:
Número de CUIT. (*)
Denominación. (*)
Domicilio. (*)
Agente de retención: Se deberá ingresar una tilde si la Empresa que se está
ingresando actúa como agente de retención del empleado, a los efectos de que no
se realicen retenciones en la Institución. (*)
No se tiene en cuenta en Haber Promedio: Se deberá ingresar una tilde si se desea
que los montos a ingresar no se tengan en cuenta en el haber promedio. (*)
Solapa Conceptos del Recibo
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Se deben ingresar los distintos ítems de los recibos de haberes.

Figura 5 –98-i: Actualización de Recibo de Otra Actividad – Solapa Conceptos del Recibo
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos de acuerdo a la documentación
respaldatoria presentada por el agente:
 Sueldo Bruto: Sumatoria de los montos percibidos en el mes. (*)
 Jubilación: Sumatoria de los descuentos por este concepto. (*)
 Ley 19032: Sumatoria de los descuentos por este concepto. (*)
 Obra Social: Sumatoria de los descuentos por este concepto. (*)
 Cuota Médico Asistencial: Monto por este concepto de acuerdo a la
documentación respaldatoria. (*)
 Primas de Seguro: Sumatoria de los montos correspondientes a este concepto. (*)
 Gastos de Sepelio: Sumatoria de los montos correspondientes a este concepto. (*)
 Seguros de Retiro: Sumatoria de los montos correspondientes a este concepto. (*)
 Gastos Médicos: Sumatoria de los montos correspondientes a este concepto. (*)
 Intereses Hipotecarios: Sumatoria de los montos correspondientes a este
concepto. (*)
 Sindicato: Sumatoria de los descuentos por este concepto. (*)
 Gtos. Movilidad: Sumatoria de los montos correspondientes a este concepto. (*)
 Otros Gastos: Sumatoria de los descuentos incluidos en este concepto. (*)
 Donaciones: Sumatoria de los montos que corresponden a otras donaciones del
agente. (*)
Nota: En Aguinaldo (Bruto Diferido), el sistema asume el monto proporcional al
mes, de acuerdo a lo ingresado en la ventana de Montos Diferidos.



Solapa Montos Diferidos
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Se deben ingresar aquellos datos que se deben distribuir en forma mensual hasta el fin
del ejercicio.

Figura 5 –98-j: Actualización de Recibo de Otra Actividad – Solapa Calculo d/Monto dif de SAC
p/un mes
En esta ventana se deben ingresar aquellos montos que deban diferirse en el tiempo.
Los datos ingresados serán asumidos por el sistema en la ventana de Conceptos de Recibo (los
que corresponden a cada mes) y en la ventana de Retención de 4ª Categoría por periodo. Una vez
ingresados los datos los mismos se distribuyen y la información ingresada en esta solapa
desaparece.
Nota: Si se necesitara efectuar un arreglo en las cifras ya actualizadas, se puede
ingresar la diferencia con signo negativo si es en menos, o con signo positivo si es
en más..

Para borrar un elemento de la lista, se debe hacer clic sobre el botón Borrar.
Nota: Si el sistema permite el borrado del elemento seleccionado, despliega un
mensaje similar al mostrado en la Figura 5 - 8-c, y una vez confirmada la
operación elimina el elemento correspondiente. Caso contrario, se visualizarán los
mensajes mostrados en las Figuras 5 - 8-d y 8-e, respectivamente.

5.2.4.2 Botón Pasar a Novedad
Este botón permite generar el concepto correspondiente al resultado del cálculo de la retención
para que se ingrese como novedad para la próxima liquidación.
Si se establece una tilde en el espacio Con devolución, al pasar las novedades, se
considerarán los importes de retención negativos (Devolución).Si el espacio está en blanco (lo
asume por defecto), al pasar las novedades no considerará los importes de retención negativos
(Devolución).
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Si el agente no tiene Retención para novedad, el sistema despliega el siguiente mensaje
cuando se presiona el botón Pasar a Novedad:

Figura 5 –98-k: Mensaje de Dialogo Retención 4ta Categoría

Nota: Para poder efectuar esta generación debe existir una liquidación abierta.

5.2.4.3 Botón Imprimir Formulario Anual
Este botón permite generar el Formulario de Impuestos a las Ganancias (F649), del año
corriente o de los años anteriores. Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 –99: Imprimir Formulario Anual




En esta ventana se permite seleccionar las opciones:
Corriente: Emite el informe desde el mes de enero hasta el mes corriente del año
corriente.
Anteriores: Emite el informe desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del
año que se ingrese (el año debe ser menor al año corriente):

Si se ingresa un año para el cual, el sistema no cuenta con información disponible, se
desplegará el siguiente mensaje de error

Figura 5 –99-b: Mensaje de Error al Imprimir Formulario Anual
Una vez seleccionada la opción deseada, al presionar el botón OK, el sistema muestra la
siguiente pantalla:
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Figura 5 –99-c: Informe de Impuesto a las Ganancias (F 649)



Para todos los agentes: En este caso las acciones derivadas de la utilización de los
siguientes botones tienen efecto sobre todos los empleados de la Institución.

5.2.4.4 Botón Calcular Retenciones
Haciendo clic en este botón el sistema efectúa el cálculo de las retenciones
correspondientes a todos los empleados de la Institución.

5.2.4.5 Botón Pasar a Novedades
Haciendo clic en este botón se pasa a Novedades el cálculo de la retención para la
totalidad de los empleados.
Si se establece una tilde en el espacio con devolución al pasar las novedades, se
considerarán los importes de retención negativos (Devolución).
Si el espacio está en blanco (lo asume por defecto), al pasar las novedades no
considerará los importes de retención negativos (Devolución).
Una vez que se presionó el botón Pasar a Novedades, el sistema despliega el siguiente
mensaje:

Figura 5 –100-a: Mensaje de Dialogo al Pasar a Novedades
Luego despliega la siguiente ventana:
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Figura 5 –100-b: Informe generado al Pasar a Novedades

5.2.4.6 Botón Retención Externa Anterior
Haciendo clic en este botón se ejecuta el proceso para detectar agentes que en el
periodo tuvieron retenciones en Empresas externas, y en el periodo corriente (año /mes) tienen un
importe de retención en la Institución ya pasado por novedades.

5.2.5 Incompatibilidades
Mediante esta opción se realiza el proceso de control de Incompatibilidades, de acuerdo
a los datos configurados en el Modulo de Configuración, donde se especifica el máximo de horas
de dedicación permitidas, y se posibilita la opción de que el sistema muestre el mensaje de error
indicando el número de legajo y la cantidad de horas por las que un cargo está incompatible (es
decir que superan la cantidad de horas permitidas) y permite al operador autorizar para continuar.
El sistema detecta una incompatibilidad cuando un agente tiene cargos que no
completan el mes, y las fechas de los cargos se superponen en alguna parte del período que
cubre uno de los mismos.
Ejemplo: Un cargo vigente desde el 01/04/2005 al 19/04/2005, es incompatible con otro
cargo que tenga fecha de alta anterior al 19/04/2005 y fecha de baja posterior al 19/04/2005.

Nota: Para nuestra universidad el máximo permitido es 50 hs..

Cuando se ejecuta dicha opción, el sistema despliega la siguiente ventana cada vez que
encuentra un legajo incompatible:

Figura 5 –101-a: Proceso de Incompatibilidades
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Este mensaje se muestra también cuando se accede al legajo de un agente que está
incompatible.
Al finalizar el Proceso de Incompatibilidades, el sistema muestra el siguiente mensaje:

Figura 5 –101-b: Proceso de Incompatibilidades
Presionando OK en el mensaje anterior, se muestra el siguiente informe con todos los
legajos que están en la situación de incompatibilidad, con la posibilidad de imprimir o grabar dicho
informe:

Figura 5 –101-c: Informe de Incompatibilidades
Nota: Cuando en el modulo de Configuración se deshabilita el control de
Incompatibilidad, el sistema despliega las ventanas de las Figuras 5 101-b y 101-c
recién cuando finaliza el proceso

5.2.6 Generación de Grado
Mediante esta opción se permite realizar el proceso de Generación de Grado No
Docente, indicándose al sistema si el cálculo del grado se debe realizar por la antigüedad en la
Institución ó según la fecha de Grado que ya posea el agente.
Haciendo clic en esta opción se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 –102-a: Generación de Grado
Una vez que ha seleccionado la opción de cálculo deseada, se inicia el proceso de
cálculo generando finalmente un informe con los resultados. Este informe puede ser grabado
como un archivo o texto o impreso.

Calculo
realizado

Figura 5 –102-b: Informe resultante del proceso de Generación de Grado
Nota: Solamente los puestos de trabajo que poseen permiso de Liquidación de
Sueldos podrán acceder a este proceso.

5.2.7 Actualizar Periodo de Cobro de Ayuda Escolar
Haciendo clic en esta opción se accede a la pantalla de la figura 5 - 103 donde se
deberán completar los siguientes campos:
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Figura 5 –103: Actualización del Periodo de Cobro Ayuda Escolar





En esta ventana se deberán indicar los siguientes datos:
Parentesco: Indicar el parentesco para el que corresponde actualizar el período de cobro de
la Ayuda Escolar. (*)
Mes y Año de Cobro: El sistema asume el período corriente, pero permite establecer en que
mes y año será liquidada la ayuda escolar. (*)
Cambia Todos: Si se encuentra con una tilde modifica todos los períodos que hayan tenido el
parentesco filtrado, si se encuentra sin tilde permite seleccionar los que cumplan con la
condición de tener el Mes y Año que se registre (en los campos Mes de Cobro anterior y Año
de Cobro anterior). (*)
El botón de Actualizar inicia el proceso de actualización.

5.2.8 Borrado Selectivo de Novedades
Desde esta opción se permite realizar el proceso de Borrado de Novedades de
Conceptos, de acuerdo a las selecciones realizadas de Conceptos, Tipo de Novedad,
Liquidaciones, un agente, todos o sólo los marcados. Haciendo clic en esta opción se accede a la
siguiente pantalla:

Figura 5 –104: Borrado selectivo de Novedades
En esta ventana se encuentran los siguientes botones:
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Seleccionar Conceptos a Borrar: Haciendo clic en este botón, si existen conceptos
marcados, el sistema muestra el siguiente mensaje:

Figura 5 –104-a: Mensaje de interrogación de borrado de marcas
Si se responde Yes se borran las marcas existentes, y respondiendo Yes o No se
ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 –104-b: Lista de Conceptos
En esta ventana se muestra Nro y Descripción del concepto y se presentan los
siguientes botones:
- Botón Marca: Haciendo clic en este botón se marca el Concepto en el que se encuentra
posicionado.
- Botón Marca Todos: Haciendo clic en este botón se marcan todos los Conceptos de la lista.
- Botón Desmarca: Haciendo clic en este botón se desmarca el Concepto en el que se encuentra
posicionado, y que estuviera marcado.
- Botón Demarca Todos: Haciendo clic en este botón se desmarcan todos los Conceptos que se
encuentran marcados.
- Botón Invierte: Haciendo clic en este botón, posicionado en un Concepto determinado, cambia la
opción establecida, si esta marcado lo desmarca o si esta desmarcado lo marca.
- Botón Invierte Todos: Haciendo clic en este botón, el sistema invierte el filtro que se les haya
establecido a todos los Conceptos, a los marcados los desmarca, y a los desmarcados los
marca.
- Botón Marca Previa: Haciendo clic en este botón el sistema muestra todos los conceptos que se
encuentran marcados.
- Botón Marca Siguiente: Haciendo clic en este botón el sistema se posiciona en el Concepto
marcado siguiente al que se encuentra posicionado.
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- Botón Mostrar todos: Haciendo clic en este botón el sistema muestra todos los conceptos que se
encuentran marcados.
Con la utilización de los botones descriptos, se seleccionarán los conceptos a borrar.
Haciendo clic en Finalizar, el sistema vuelve a la ventana de Borrado Selectivo de Novedades de
Concepto.
 Tipo de Novedad: Se deberá indicar si los conceptos a borrar corresponden a:
- Una novedad permanente: En este caso se inhabilita la opción de seleccionar una liquidación.
- Una novedad de liquidación.
- Ambas novedades.
 Datos Liquidación de Novedad: En este sector de la ventana se debe indicar los datos de la
liquidación en la que se desea borrar la novedad o seleccionar que se desea borrar en todas
las liquidaciones. Posee los siguientes botones:
- Botón Seleccionar Liquidación: Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente
pantalla:

Figura 5 –105: Lista de Liquidaciones de Haberes
Posicionándose en la liquidación de novedad que se desee, y haciendo clic sobre
Finalizar, el sistema asume el Nro. de Liquidación, Fecha de emisión, Año, Mes y Descripción de
la liquidación.
- Botón Todas Las Liquidaciones Seleccionadas: Haciendo clic en este botón el sistema muestra
el mensaje “Todas las liquidaciones seleccionadas”.
 Modalidad: Se debe seleccionar si el borrado de novedad a realizar corresponde a:
-Legajo: Si se selecciona Legajo, se debe ingresar el Nro. de Legajo y el sistema asume la
Descripción de Apellido y Nombre.
- Todos los Legajos: Si se seleccionan Todos los Legajos, el sistema permite ingresar el
Apellido desde y hasta el que se desee efectuar el borrado.
- Marca: Si se selecciona Marca, el sistema realizará el reajuste en aquellos legajos que se
encuentren marcados en Actualizaciones - Filtro Y Búsqueda De Legajos.
 Retroactivo: Si el borrado de novedades afecta a un retroactivo, se deberán indicar los
siguientes datos:
- Año Retroactivo.
- Mes retroactivo.
 Botón Borrar Novedades: Haciendo clic en este botón, el sistema procede a realizar el
proceso de borrado de las novedades de acuerdo a la selección realizada.
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5.2.9 Cierre de Mes
Por medio de esta opción se indica al sistema que no se realizarán más liquidaciones en
el presente mes. Al momento del cierre, todas las liquidaciones del mes deben estar con la
condición de cerradas. Haciendo clic en esta opción se accede a la pantalla de la figura 5 – 106-a,
en donde muestra por defecto los datos de la última liquidación utilizada, indicando el Nº de
Liquidación y Período de la misma.

Figura 5 –106-a: Cierre de Mes
En esta ventana se deberán establecer los parámetros para el cierre de mes. En esta
pantalla se encuentran los siguientes botones y opciones a marcar:
 Botón Liquidación a Proyectar: Mediante este botón el sistema permite procesar las
liquidaciones que luego intervendrán en la Proyección de las liquidaciones. Haciendo clic en
este botón se ingresa a la ventana de Otras Liquidaciones Del Periodo, debiéndose
seleccionar las liquidaciones que se tendrán como base para realizar la proyección.

Figura 5 –106-b: Otras liquidaciones del periodo




Acumuló H. para SAC?: Antes del Cierre de Mes, se debe realizar un proceso para Acumular
Haberes de S.A.C. Si no se realizó, se debe salir del Cierre de Mes e ir a Procesos y
Liquidación de Haberes. (*)
Realizó Resguardo?: Previo al Proceso de Cierre de Mes, se debe realizar un backup. Esta
opción es útil, ya que con este proceso se actualizan múltiples archivos y en caso de
problemas mientras se ejecuta el mismo, se deberá volver a la situación previa al comienzo
del proceso. (*)
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Botón Cierre De Mes: Existen dos tareas anteriores al cierre de mes, que deben estar
realizadas. Hasta tanto no se indique con una tilde que han sido realizadas no se habilitará el
botón de Cierre de Mes.
Una vez que el botón Cierre De Mes está habilitado, presionando en el mismo el sistema
realiza el cierre del mes, y establece el nuevo mes y año que corresponda. Una vez realizado el
proceso de cierre de un periodo, el sistema asume automáticamente en el espacio inferior de las
distintas ventanas el mes y año en que se encuentra procesando.
Únicamente en el Cierre de mes de Diciembre se ejecuta un proceso cuya función es
borrar los registros del año anterior (aaaa) y copiarlos en un archivo DH41aaaa.dat bajo el
directorio HIST. Esta funcionalidad se lleva a cabo antes del cierre de mes.
Nota: Cuando se procesan las Novedades que deben pasar al Histórico, se
informa por Ventana:1) El Porcentaje de procesamiento.2) Los legajos que tienen
Neto Negativo.
En la generación de datos de liquidación históricos (DH43), se convierten todos los
valores de netos negativos o menores a 0.01, al valor cero.

5.2.10 Estado Recepción Comprobantes
Esta opción se encuentra habilitada sólo cuando el sistema está configurado para
trabajar como Ministerio.
Permite actualizar el estado de comprobantes (recibos y Facturas) y realizar el stop de
haberes, datos que serán utilizados en la acreditación de haberes.

5.2.11 Acreditación con Estado de Comprobantes
Esta opción se encuentra habilitada sólo cuando el sistema está configurado para
trabajar como Ministerio. Permite realizar el proceso de acreditación de haberes de acuerdo a los
datos ingresados en estado de Comprobantes.

5.3 Menú Informes
Este menú permite la generación de informes mediante la selección de las opciones
presentadas.

Figura 5 – 107: Menú Informes
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5.3.1 Legajos de empleados
Mediante esta opción se permite generar informes de diversos tipos a partir de la
información contenida en los Legajos de los agentes.
Haciendo clic en la misma se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 107-a: Informe de legajos de los empleados – Solapa Planta de Empleados
Esta ventana posee las siguientes solapas:
 Solapa Planta de Empleados:
En esta ventana se asume el año y el mes. Si se desea información de otro mes se
deberán presionar los botones de Anterior y Siguiente, que habilitan a avanzar o retroceder al
mes que se desea listar.
Se deberá ingresar los siguientes datos:
 Regional: Se ingresará el código, y el sistema muestra la descripción.
 Dependencia: Se ingresará el código, y el sistema muestra la descripción.
 Todos: Se indicará S o N según la información sea de todos, o si debe ser parcializada.
- Si se establece S, el sistema brinda la información de todos los agentes sin tener en cuenta el
escalafón y el carácter a los que pertenezcan.
- Si se marca N, se deberá establecer el escalafón y carácter para parcializar la información.
 Tipo de Escalafón: Se indicará para que escalafón se desee parcializar la información.
 Carácter del Escalafón: Se ingresará el código y el sistema muestra la descripción.
 Incluir Licencias?: Se deberá marcar con una tilde si en el informe se desea que se incluya la
información de los agentes con licencia.
Si se marca una tilde en esta opción, se habilita el espacio para marcar si se deben
informar sólo las licencias corrientes o todas.
 Sólo Licencias Vigentes: Si este espacio queda en blanco se informará la totalidad de las
licencias del cargo. Si se marca con una tilde se informarán sólo las licencias vigentes en el
periodo corriente.
 Sólo Novedades?: Se deberá seleccionar si la información que se desea que el sistema
proporciones, es sólo de Novedades teniendo en cuenta los siguientes filtros:
- N (No): La información que brindará el sistema será de todos los cargos.
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- S (Si): La información que brindará el sistema será sólo de los cargos que han tenido
Novedades.
- B (Bajas): La información que brindará el sistema será de los cargos que se han dado de baja.
Estado Del Legajo: Se deberá indicar si se desea información de:
- Todos los Legajos.
- Legajos Activos.
- Legajos de Jubilados.
- Legajos Pasivos.

Esta ventana posee los siguientes botones para obtener listados:
 Botón Agentes: Se muestra el listado de agentes de acuerdo a los parámetros establecidos,
mostrando Nro. De legajo, Apellido y Nombre, Documento de Identidad, fecha de Nacimiento y
Fecha de Ingreso.
 Botón Cargos Que Ocupan: Genera un listado de los Cargos que ocupan los agentes de
acuerdo a los parámetros establecidos.
Muestra el Número de Legajo, Apellido y Nombres, Tipo y Número de Documento, Fecha
de Nacimiento, Fecha de Ingreso, Escalafón, Características, Horas de dedicación, Dependencia
donde desarrolla actividades, Regional, Agrupamiento y Grado - En caso del Escalafón No
Docente - Título, Fecha de Alta, Antigüedad en meses, Imputación Presupuestaria, Fecha de baja,
Niveles de Estudios, horas cátedra por cargo y Tipo y Nro. de Acto administrativo y Datos Anexos.
Nota: Si se indica que el listado es de todos los Legajos, se deberán establecer
parámetros por los que se solicita el listado: Regional, Dependencia, Escalafón
(No docente, Docente, Superior), Características (Permanente, Contratado,
Ordinario, Interino), Periodo (Mes, Año), Sólo Novedades (Sí, No, Licencias,
Terminación Licencias, Bajas). Datos Anexos del Cargo.



Botón Domicilios: Se muestra el listado de los Domicilios de los agentes, de acuerdo a los
parámetros establecidos, mostrando Número de Legajo, Apellido y Nombres, Tipo y Número
de Documento, Fecha de Nacimiento, Domicilio (Calle, Número, Piso, Departamento,
Localidad, Código Postal y Provincia) y Fecha de Ingreso.
Nota: Si se indica que el listado es de todos los Legajos, se deberán establecer
parámetros por los que se solicita el listado: Regional, Dependencia, Escalafón
(No docente, Docente, Superior), Características (Permanente, Contratado,
Ordinario, Interino), Periodo (Mes, Año).





Botón Datos Familiares: Se muestra el listado de Cargos que ocupan los agentes de
acuerdo a los parámetros establecidos, mostrando Número de Legajo, Apellido y Nombres,
Tipo y Número de Documento, Datos de cada uno de los familiares (Parentesco, Apellido y
Nombres, Tipo y Número de Documento, Fecha de Nacimiento, Fecha de Defunción, Sí se
encuentra a cargo, Sí es Incapacitado, Sí es menor de 4 años, tipo de escolaridad, grado,
fecha de vencimiento del certificado de escolaridad).
Botón Legajos Activos sin Cta. Bancaria: Genera un informe donde se detalla el Nro. de
Legajo y Apellido y Nombre del Agente. Se emite para aquellos agentes con Cuenta Bancaria
en CERO y que tienen cargos activos.
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Todos los Legajos - Brutos SAC: Este listado por Semestre detalla la siguiente información:
para cada agente de la Institución: Tipo y Número de Documento, Nro. de Legajo, Apellido y
Nombres, Categoría y Dedicación, Dependencia donde desarrolla actividades, Brutos
Mensuales para SAC.
Si se desea Previsualizar el informe antes de imprimirlo, esta opción debe estar tildada
(por defecto está tildada). Si se destilda el check, el reporte se imprime directamente.
Además se pueden filtrar los agentes con las siguientes opciones:
 Agentes Con Certificación De Escolaridad Vencido: Si se tilda esta opción, y se hace clic
sobre el botón Datos Familiares, el sistema emitirá el Listado de Datos Familiares sólo de
aquellos agentes que tienen la Certificación de Escolaridad vencida.
 Generación de Archivos: Se debe indicar con una tilde el tipo de archivo a generar:
- Archivo para Banco: Si se establece una tilde, el sistema permite seleccionar si el archivo
debe contener:
- A los que no tienen cuenta bancaria.
- A los que poseen cuenta bancaria.
- A todos los agentes.
El sistema genera un archivo de los agentes para que la entidad bancaria realice la apertura
de las cuentas para acreditación de haberes.

Figura 5 – 107-b: Informe de legajos de los empleados – Solapa Planta de Empleados -Archivo
Para Banco
- Archivo para Instituciones: El sistema genera el archivo para ser remitido a otras
Instituciones para el control de incompatibilidades.



Solapa Certificaciones:

Figura 5 – 107-c: Informe de legajos de los empleados – Solapa Certificaciones
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En esta ventana se deberá ingresar el Número de Legajo para el que se desee obtener
la certificación. El sistema asume el Apellido y Nombre del agente.
Una vez que el número de legajo es ingresado se habilitan los siguientes botones:
 Botón Datos Personales: Este certificado contiene la información de Datos Personales,
Domicilios, Estudios, Datos Familiares y Actividades en Relación de Dependencia.
 Botón Certificación de Tareas en Institución: Este certificado contiene los datos personales
del agente y los cargos desempeñados.
 Botón Certificación de Remuneraciones: Este Certificado contiene las remuneraciones del
agente en la Institución por la cantidad de meses en que se solicitó la certificación. La
cantidad de meses por los que se realiza la certificación de remuneraciones se deberá indicar
en el espacio en blanco correspondiente.
 Botón Certificación de Descuentos: Este certificado informa los descuentos que ha tenido el
agente en la Institución.
 Botón Certificación de Antigüedad: Este certificado informa la antigüedad del agente y las
licencias sin goce de haberes en la Institución.
Si se desea Previsualizar el informe antes de imprimirlo, esta opción debe estar tildada
(por defecto está tildada). Si se destilda el check, el reporte se imprime directamente.
Finalmente se debe indicar ante quien será presentado el certificado. Por defecto el
sistema asume las autoridades que correspondan, pero permite modificar este texto que será
impreso en el certificado.



Solapa Novedades:

Figura 5 – 107-d: Informe de legajos de los empleados – Solapa Novedades
Estos Listados informan la totalidad de las novedades que se han realizado en un
período determinado. Se deberán tildar los parámetros por los que se desea el Listado:
- Datos Empleados.
- Datos Domicilios
- Datos Familiares.
- Novedades Permanentes Liquidadas.
- Licencias de Empleado.
- Cargos Institución.
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- Otras Actividades.
Finalmente presionado el botón Novedades se inicia el proceso de generación del
informe correspondiente.

5.3.2 Categorías
Esta opción permite generar un listado que muestra los datos de las Categorías: Código,
escalafón, Descripción, Dedicación, Importe básico, Asignación de la categoría. Haciendo clic en
la opción se accede al siguiente informe:

Figura 5 – 108: Informe de Categorías

5.3.3 Conceptos de Liquidación
Esta opción permite generar los listados de Conceptos de Liquidación por Número de
concepto, por Orden de impresión, ó por Orden de cálculo (en este caso se puede seleccionar por
escalafón, por grupo de empleados, o por Acumulador).
Haciendo clic esta opción se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 108-a: Informe de Conceptos de liquidación



Botón Por Número de Concepto: Este listado muestra los Conceptos indicando el Código,
Descripción, Descripción corta y Tipo de concepto (con aporte, sin aporte, descuento, etc.).

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

V-183

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s




Botón Por Orden de Impresión: Este listado muestra los Conceptos indicando Orden de
Impresión que se le dio al mismo cuando fue creado. Se muestra además el Código,
descripción, descripción corta y Tipo de concepto.
Botón Por Orden de Cálculo: Para obtener este tipo de información el sistema permite
parametrizar:
- Por Escalafón: El sistema genera el listado para el grupo de empleados del
escalafón seleccionado.
- Por Acumulador: El sistema permite generar el listado para todos los
acumuladores colocando el selector en 0; o para un acumulador en particular,
estableciendo el selector en el número que corresponda.

Figura 5 – 108-b: Informe de Conceptos de liquidación por Orden Calculo

5.3.4 Liquidación (Parámetros)
Esta opción permite listar los parámetros de las liquidaciones según los datos
ingresados. Haciendo clic en esta opción se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 109-a: Rango de liquidaciones



En esta ventana, si se desea obtener un listado parcializado se puede indicar:
N° Liquidación Inicial: Indicar el N° de liquidación desde el que se desee listar.
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N° Liquidación Final: Indicar el N° de liquidación hasta el que se desee listar.
Período Inicial: Indicar mes y año desde el que se desee listar.
Período Final: Indicar mes y año hasta el que se desee listar.
El listado que se genera muestra los parámetros de cada una de las liquidaciones
realizadas:

Figura 5 – 109-b: Informe de liquidación

5.3.5 Novedades Concepto
Esta Opción permite generar listados referentes a Novedades del Empleado ó
Novedades del Cargo, según los parámetros ingresados como el legajo, Regional, Dependencia ó
Concepto.
Haciendo clic en esta opción se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 110: Informe de Novedades de concepto
Para obtener la información se debe indicar como se desea parametrizarla (legajo,
unidad regional o Dependencia) y el concepto respectivo.
• Para un Legajo en particular, una Regional o una Dependencia: Si es para una persona en
particular, se ingresa el número de legajo y el sistema asume el Apellido y Nombre del agente.
Si se desea para una regional en particular, se ingresa el código de regional. Si se desea para
una Dependencia en particular, se ingresa el código de Dependencia. Si no se ingresa ningún
parámetro el sistema asume que es para toda la Institución.
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• Si no se ingresa el código de concepto el sistema emite el listado de todos los conceptos
liquidados. Si se desea algún concepto en particular se debe ingresar el respectivo código y el
sistema asume la descripción correspondiente.
Una vez seleccionados los parámetros se debe indicar si se desean emitir teniendo en
cuenta las novedades del empleado o las novedades de los cargos.
Nota: En el listado de Novedades de conceptos si figura en la última columna
NLIQ significa que todavía no se liquidó. Que la fecha de alta del cargo es superior
al período corriente.

5.3.6 Liquidación de Haberes
Esta opción permite generar los informes de post liquidación, por Número de Legajo, Por
Regional ó por Dependencia.

Figura 5 – 111: Liquidación de haberes – Solapa general

5.3.6.1 Botón Liquidación Modo Windows
Este listado brinda la información de la liquidación mensual del agente en el caso de
haber ingresado un número de legajo, caso contrario muestra el listado de todos los agentes,
indicando los conceptos (código y descripción), el monto y la imputación presupuestaria, así como
también los totales de Remuneraciones Brutas, Descuentos, Aportes, Remuneraciones Netas y
Gasto Total.
La información sobre la Liquidación De Haberes de todos los agentes, de acuerdo a los
parámetros establecidos, se encuentra agrupada en 3 solapas:



Solapa General
- Resumen por Cargo: Mediante este botón se genera el Listado Resumen por Cargo. Si no se
establece ninguno de los parámetros anteriores, el sistema emitirá el informe para todos los
agentes de la Institución.
Una vez finalizado el proceso de cálculo se muestra el siguiente mensaje:
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Figura 5 – 111-a: Informe de resumen por cargo – Mensaje de dialogo Importe neto

Figura 5 – 111-b: Informe de resumen por cargo

5.3.6.2 Botón Neto por empleado:
Mediante este botón se genera el Listado de Netos por empleado. Si no se establece
ninguno de los parámetros anteriores, el sistema emitirá el informe para todos los agentes de la
Institución.
Nota: Antes de mostrar el informe correspondiente, el sistema desplegará el
mensaje mostrado en la figura 5-111-a de este manual

Figura 5 – 111-c: Informe de Neto por empleado
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5.3.6.3 Botón Totales Institución:
Mediante este botón se genera el Listado de Totales Institución. Si no se establece
ninguno de los parámetros anteriores, el sistema emitirá el informe para todos los agentes de la
Institución.
Cuando se hace clic sobre el botón Totales Institución, el sistema despliega el siguiente
mensaje:

Figura 5 – 111-d: Informe de totales Institución – Mensaje de dialogo Total pagado por Inst.
Este listado contiene la siguiente información: Número de Liquidación, Mes y Año de la
Liquidación y Descripción del contenido de la misma. Haberes netos liquidados (Totales y por cada
cargo)-Retenciones (Totales y Desglosadas por cada tipo)-Aportes Patronales (Totales y
Desglosados)-Total Pagado-Cantidad de agentes liquidados.
Remuneraciones Con Aporte (Conceptos de Tipo C)-Remuneraciones Sin Aporte
(Conceptos de Tipo S)-Salario Familiar (Conceptos de Tipo F)-Otras No remunerativas (Conceptos
de Tipo O)-Total de Haberes Brutos (Conceptos de Tipo C, S, F y O)-Total del monto que se paga
a la A.R.T. (*)-Total de Haberes Brutos sujetos a Aportes y Contribuciones (**)-Total de Haberes
Brutos que no estén sujetos a Aportes y Contribuciones (***)-Total de Haberes Brutos no
considerados para SIJP de AFIP (****)(*) Conceptos que se agrupan en el Tipo de Grupo de Conceptos "A.R.T."-(**)
Conceptos de Tipo C, en liquidación que tiene el tilde de generar datos para AFIP.-(***) Conceptos
de Tipo S, en liquidación que tiene el tilde de generar datos para AFIP.-(****) Conceptos de Tipo C
y S, en liquidación que NO tiene el tilde de generar datos para AFIP y conceptos de Tipo F y O, de
cualquier Liquidación.

Figura 5 – 111-e: Informe de totales Institución
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Adicionalmente se podrá indicar la Fuente de Financiamiento.

Se puede indicar:
Si en el espacio Filtro Automático De Dependencia se ingresa una tilde, el informe de
Totales Institución e Informe Resumen Por Imputación serán generados filtrando automáticamente
la Dependencia.
Si además se ingresa tilde en el espacio Filtro Combinado De Regional Con
Dependencia, los informes de Totales Institución e Informe Resumen Por Imputación serán
generados filtrando automáticamente la Regional y la Dependencia.

5.3.6.4 Botón Resumen por Imputación
Este informe se genera seleccionando previamente las opciones de:
- Con detalle por Conceptos (se emite el informe completo) ó
- Sin Detalle por Conceptos (se imprimen sólo los cuadros):

Figura 5 – 111-f: Informe de resumen por imputación - Formato del Informe
Una vez finalizado el proceso de cálculo se muestra el siguiente mensaje:

Figura 5 – 111-g: Informe de resumen por imputación - Mensaje de dialogo Importe neto
Y a continuación el informe correspondiente:
• Si se selecciona la opción Con detalle por Conceptos, el informe contiene los siguientes datos:
Mes y Año al que corresponde la Liquidación de Haberes - Imputación Presupuestaria y
Descripción. Apellido y Nombre del Agente, Nro. Legajo, Tipo y Número de Documento,
Descripción del Cargo, Código Dedicación, Escalafón, Monto de Salario Familiar, Monto Neto,
Monto Haberes y Monto de Retenciones.
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Figura 5 – 111-h: Informe de resumen por imputación con detalle por Conceptos
• Si se selecciona Sin detalle por Conceptos, se genera un Listado de Resumen Total de
Imputación.
En el cuadro resumen se muestra para cada categoría de escalafón el Código y
descripción del Concepto, el Total Neto (Haberes - Descuentos) y el Gasto Total (Haberes +
Aportes patronales).

Figura 5 – 111-i: Informe de resumen por imputación sin detalle por Conceptos
Nota: El informe se puede generar Por Dependencia o Combinando Regional y
dependencia

5.3.6.5 Botón Generar Info SIU-Comechingones
Si se desea que se efectúe la Corrección de Objeto de Gastos Negativo se debe establecer una
tilde en el espacio en blanco
El proceso de corrección consiste en que antes de proceder a grabar los renglones en el
archivo SULaamm.nnn, se fija si hay importe negativo en algún Objeto del Gasto. En caso de
existir un importe negativo intenta por todos los medios de incluir ese importe negativo en algún
otro Objeto del Gasto de la misma Imputación Presupuestaria, que tenga un valor positivo mayor o
igual al monto negativo.

V-190

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Si se hace clic en el botón Info SIU-Comechingones el sistema procesa la acción y
muestras los siguientes mensajes:

Figura 5 – 111-j: Informe de SIU-Com – Mensaje de dialogo Importe pagado por Inst.

Figura 5 – 111-k: Informe de SIU-Com – Mensaje de dialogo
Haciendo clic en OK se muestra los siguientes informes, que permite Imprimir o Grabar
en el archivo que se especifique.



Listado Detalle de Imputaciones

Figura 5 – 111-l: Informe de SIU-Com – Listado detalle de Imp.



Listado Detalle de Pagos
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Figura 5 – 111-m: Informe de SIU-Com – Listado detalle de Pagos.
Nota: En el primer renglón de los informes generados para SIPEFCO
COMECHINGONES (SUL y che), se encuentra la descripción del Tipo de Valor de
Pago. El tipo de valor de Pago se corresponde con el parametrizado en los datos
de la Liquidación

5.3.6.6 Botón Datos para SIJP de AFIP
En este informe se consideran todas las liquidaciones del mes. Haciendo clic en este
botón se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 111-n: Informe de Datos p/SIJP de AFIP – Ingreso de parámetros








En esta ventana se deberá ingresar:
Monto del Máximo Imponible de Aportes Personales: Se debe indicar el monto máximo
imponible (de acuerdo a la reglamentación vigente) de Aportes Personales.
Monto del Máximo Imponible de Aportes Patronales: Se debe indicar el monto máximo
imponible (de acuerdo a la reglamentación vigente) de Aportes Patronales.
Código de Régimen de Reparto: (el valor por defecto es en Blanco, y si la variable tiene ese
valor no tiene ningún efecto sobre el informe generado, si el valor es diferente a Blanco y si es
igual al Código de Situación Previsional del Agente, se asigna el valor 6 en el dato de %
Aporte Adicional S.S. de dicho agente.
Se debe marcar con una tilde:
Si se desea que el sistema Trunque el Tope Jubilatorio.
Si se desea que se genere con 6% de Aporte Adicional S.S. por Reparto.
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Nota: Para el caso de un Agente Jubilado no genera un 6% en Porc. Adicional
para la Jubilación, sin importar que el agente esté declarado de Capitalización o
de Reparto.

Cuando se efectúa el proceso se muestra por pantalla un mensaje con los legajos que
superan el Máximo Imponible establecido. Finalizado el proceso se emite el siguiente mensaje:

Figura 5 – 111-ñ: Informe de Datos p/SIJP de AFIP – Mensaje de dialogo Importe Bruto e
Imponible
Haciendo clic en OK se muestra el informe, permitiendo imprimirlo o grabarlo en el
archivo que se especifique:

Figura 5 – 111-o: Informe de Datos p/SIJP de AFIP
Los agentes que tienen en la liquidación Conceptos de Tipo Otra No Remunerativa (0)
no salen en el informe a la AFIP.
La información generada respeta los códigos de obra social definidos y asociados a cada
agente. Si un agente no tiene asociada la obra social en sus datos el sistema asume e informa que
el mismo esta incluido en el código de obra social general de la Institución. Este código de obra
social general se define en el módulo de Configuración Opciones – Opciones de Gestión de
Personal – Solapa Institución.
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Nota: El código de DGI para la obra social se asigna en el módulo Configuración –
Tablas – Tablas Sist. Presupuestario Contable – Opción Obras Sociales DGI,
asociado al código de obra social definido en Tablas Múltiples de Personal – Obra
social el código de identificación que le fue asignado por DGI.

5.3.6.7 Botón Genera Datos DBF Gerencial
Haciendo clic en este botón, el sistema procesa la acción y genera el archivo DH49.DBF
en el directorio RRHH. Cuando se presiona dicho botón, el sistema despliega el siguiente
mensaje:

Figura 5 – 111-p: Informe de Datos .DBF Gerencial – Mensaje de dialogo Total pagado

5.3.6.8 Botón Genera Datos SICORE.
Para la generación de este informe se consideran todas las liquidaciones del mes. El
archivo resultante es absorbido por el sistema Sicore de la AFIP.
El sistema realiza un control de Diferencias en la Retención de Ganancias, en caso de
encontrar alguna, despliega el siguiente mensaje:

Figura 5 – 111-q: Informe de Datos SICORE – Mensaje de dialogo Control diferencia retención
ganancias





Con Devoluciones?
Este check permite generar la información para SICORE con o sin importes negativos.
- Si se marca una tilde la información que se genera para SICORE considerará los importes de
retención negativos (devoluciones).
- Por defecto asume sin tilde, en este caso al generar el informe no considera los importes de
retención negativos.
Solapa Recibos de Sueldo
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Figura 5 – 112: Liquidación de Haberes - Solapa Recibos de sueldo



En esta ventana se presentan los siguientes botones:
Botón Genera Recibo de Sueldos: Se encuentra afectado por el Filtro Automático de
Dependencia.
Haciendo clic en este botón se accede a la siguiente pantalla:

Figura 5 – 112-a: Recibos de sueldo
Para proceder a la generación de recibos, en la siguiente ventana se deberán configurar
los siguientes datos:
 Nro. de Recibo Inicial: Ingresar el número que corresponda.
 Nro. de Orden: Ingresar el número de orden que corresponda.
 Desea agregar a Listado?: Se indica NO si se trata de un nuevo conjunto de recibos. Si se
indica SI se agrega al grupo existente.
 Con Recibo Preimpreso?:
- SI para imprimir en recibos preimpresos.
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- NO genera archivos ASCII con formato recibo.
- BD genera Base de Datos para recibo en formato láser.
 Cantidad de Cuerpos: Se deberá indicar si se deben imprimir en uno o dos cuerpos.
 Con leyenda de Cuenta Bancaria: Se deberá seleccionar si desea imprimir el CBU o la
cuenta Bancaria, debiéndose marcar una de las siguientes opciones:
- Con CBU.
- Con Cuenta Banco.
- CBU ó Cuenta Banco.
- Sin acreditación.
• Texto a introducir en Recibos: Se debe ingresar el texto que se desee imprimir en el recibo (4
renglones de Texto de 40 caracteres cada uno).
Haciendo clic en OK el sistema muestra un mensaje indicando el Total para Control, el
Recibo Inicial y Final generado:

Figura 5 – 112-b: Informe de recibos de sueldo – Mensaje de dialogo Importe neto
Haciendo clic en el botón de OK, se muestra el recibo de acuerdo a los datos
especificados:

Figura 5 – 112-c: Informe de recibos de sueldo
Si se encuentran habilitados las tildes de: Filtro Automático de Dependencia o Filtro
Combinado de Regional con Dependencia los recibos se generaran en ese orden.
Nota: Fecha de ingreso en recibos de sueldos: Si en Actualización - Legajos Antigüedad - Fecha de Ingreso es distinto de CERO, esa fecha es la que se
genera en los Recibos de Sueldos, como Fecha de Ingreso. Si este dato se
encuentra en CERO, en Fecha de Ingreso del recibo se toma la primera fecha de
alta de sus Cargos en la Institución.



Botón Genera Planilla Firmas: Se encuentra afectado por el Filtro Automático de
Dependencia.
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Haciendo clic en este botón se inicia un proceso de cálculo mostrando a continuación el
siguiente mensaje:

Figura 5 – 112-d: Informe de planilla de firmas – Mensaje de dialogo Importe neto
Clickeando sobre el botón OK, se genera y muestra el informe resultante. El listado
generado, muestra para cada uno de los agentes: el Tipo y Nro. De Documento, Apellido y
Nombres, Nro. De Legajo, Sueldo Neto por cargo, Total y espacio para la firma del agente.

Figura 5 – 112-e: Informe de planilla de control de recibo de haberes



Botón Imprimir Recibo Formato Láser O Chorro De Tinta.

Figura 5 – 112-f: Rango de impresión de recibos




Al ejecutar esta opción, se deberá configurar la impresión de los recibos:
Recibo Inicial: Nro. de Recibo desde el que se desee imprimir.
Recibo Final: Nro. de Recibo hasta el que se desee imprimir.
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 Sin Fecha de Ingreso: Se deberá marcar una tilde si se desea que en el cuerpo del recibo




impreso no figure la fecha de ingreso del agente.
Sin Firma Responsable: Se deberá marcar con una tilde si se desea que en el cuerpo del
recibo impreso no aparezca la firma del responsable.
Previsualizar el Informe: Se deberá marcar con una tilde si se desea previsualizar el informe
antes de imprimirlo.
Tipo Formulario: Se deberá seleccionar el texto que se desea que aparezca en el cuerpo del
Recibo: "Recibo de Sueldo N° " ó "Resumen de Sueld o Nro. “

En caso de ejecutar esta opción sin haberse generado los recibos correspondientes, el
sistema desplegará el siguiente mensaje de error:

Figura 5 – 112-g: Impresión de recibos – Mensaje de error al imprimir
Si se estableció tilde el Filtro Automático por Dependencia se imprimirán por
Dependencia. Si se desea el recibo de haberes de un legajo en particular, se da OK en la ventana.
El sistema permite imprimir el recibo de haberes de un agente por cada uno de los cargos que
desempeñe en la Institución.
Si se desea imprimir la cantidad de años de Antigüedad al lado del Concepto
correspondiente, dicho Concepto de Antigüedad debe estar Configurado para tomar la cantidad de
años que aparece en el Informe Modo Windows.
En generación de Recibos y Planilla de Firmas con Dependencias de Desempeño se
tiene en cuenta el dato Personal del código de Dependencia de Desempeño para Recibo Único



Solapa Cheques y Acreditación

Figura 5 – 113: Liquidación de haberes – Solapa Cheques y acreditación
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Si se desea generar la información para la acreditación en las Instituciones Bancarias
con las que se tiene convenio, se deberá marcar con una tilde:

Figura 5 – 113-a: Liquidación de haberes – Solapa Cheques y acreditación
A continuación se deberá seleccionar la entidad Bancaria para la que se desea generar
la información:

Figura 5 – 113-b: Liquidación de haberes – Solapa Cheques y acreditación
En esta solapa se encuentran los siguientes botones:
Botón Genera Acreditación de Haberes
Mediante este botón se permite seleccionar el formato del archivo de texto de
acreditación a ser generado. Haciendo clic en el mismo se accede a la siguiente pantalla:



Figura 5 – 113-c: informe de acreditación de haberes – Ingreso de parámetros
Finalizado el proceso, emite el siguiente mensaje por pantalla:

Figura 5 – 113-d: informe de acreditación de haberes – Mensaje de dialogo Importe neto
Haciendo clic en OK muestra por pantalla y permite imprimir el siguiente informe:
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Figura 5 – 113-e: informe de acreditación de haberes
Nota: Los agentes que no tienen ninguna cuenta bancaria, o los que tienen
cuentas bancarias que no se correspondan con el valor de pago de la liquidación
no son informados.

• Si se habilita la opción "Generación con Control de Cuentas", la acreditación de bancos
•

se hará para los agentes liquidados que tengan cargada una cuenta del mismo valor de
pago que la liquidación.
Si se deshabilita la opción "Generación con Control de Cuentas", la acreditación de
bancos se hará para todos los agentes liquidados ya sea que los mismos tengan
cuentas de otros tipos de valor de pago o incluso para los que no tengan cuenta
registrada.

La selección de una entidad bancaria influye en el resultado del informe. Esto es, si una
entidad bancaria es seleccionada sólo se emitirán los agentes liquidados que tengan al menos
cargada dicha entidad bancaria.
Se agregó un mensaje de advertencia en el proceso de acreditación bancaria que indica
si un agente tiene tipo, número de cuenta y valor de pago correcto, pero el banco es nulo. La
aparición o no del mensaje se puede configurar desde el módulo de configuración, opción
configuración, gestión de personal, solapa Sueldos.



Botón Genera Datos Cheque
Este botón permite generar un informe del personal con extensión .txt en el destino que
se especifique. Si no se establece ninguno de los parámetros anteriores el sistema emitirá la
información para todos los agentes de la Institución.

Si habilita la opción "Generación con Control de Cuentas", la generación de cheques se
hará para los agentes liquidados que no tengan cargada una cuenta del mismo valor de pago que
la liquidación, o que directamente no tengan ninguna



Botón Genera Cheques Continuos
Este botón permite ingresar a la siguiente ventana donde se debe establecer la Fecha de
los cheques, las Firmas y cargos Responsables. Haciendo clic en este botón se accede a la
siguiente pantalla:
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Figura 5 – 113-f: informe de cheques continuos – Ingreso de parámetros
Haciendo clic en el botón de Finalizar, el sistema emite el siguiente mensaje:

Figura 5 – 113-g: informe de cheques continuos – Mensaje de dialogo
En caso de ingresarse una fecha inválida, el sistema desplegará el siguiente mensaje de
error:

Figura 5 – 113-h: informe de cheques continuos – Mensaje de error Fecha inválida

5.3.7 Conceptos Liquidados
Esta opción permite generar informes de los Conceptos liquidados, de acuerdo a los
parámetros establecidos:
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Figura 5 – 114: informe de Conceptos liquidados
Se podrán establecer las siguientes condiciones:
• Todas las Liquidaciones del Mes: En caso que se desee obtener información de todas
las liquidaciones realizadas en el mes, se deberá efectuar una tilde en el sector
correspondiente.
• Información Otra Liquidación: En caso de que no se marquen todas las liquidaciones del
mes, podrá seleccionarse alguna en particular ejecutando esta opción.
• Por Dependencia: Se deberá ingresar el código de Dependencia.
Si no se establecen parámetros de Dependencia el sistema emite la información para
todos los agentes de la Institución.
En el caso del Listado de Obra Social el sistema en todos los casos lo emite para todos
los agentes de la Institución, ignorando los parámetros que se puedan haber ingresado.
• Escalafón: (Todos, No Docente, Docente, Superior).
• Seleccionar Conceptos: Se deberán seleccionar los conceptos de los que se desee
obtener información.

5.3.7.1 Botón Seleccionar Conceptos
En esta ventana se deben seleccionar los conceptos que se deseen en forma individual,
ó por Grupos. Haciendo clic en esta opción se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 – 115: Selección de Conceptos



Se puede seleccionar de dos maneras:
Por Concepto: Se puede seleccionar un concepto mediante los siguientes botones:

Figura 5 – 115-a: Selección de Conceptos



Por grupo de Conceptos:

Figura 5 – 115-b: Selección de Conceptos
En este caso se debe establecer una tilde en el grupo de conceptos que se deseen
marcar: Remunerativos sin Aportes, Descuento, Remunerativos con Aporte, Otro No
Remunerativo, Aporte Patronal o Salario Familiar.
Una vez marcado el grupo, presionando en el botón
conceptos que pertenecen al grupo seleccionado.
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Nota: En caso de que existieran conceptos seleccionados, el sistema desplegará
el mensaje mostrado en la Figura 5 - 94-c de la sección 5-2-2 de este manual,
antes de acceder a la pantalla anterior.

5.3.7.2 Botón Conceptos Liquidados
Se permite generar el Listado de Conceptos liquidados, con los siguientes datos Apellido
y Nombre del agente, Tipo y Número de documento y Monto del concepto.

Figura 5 – 116: Listado de Conceptos liquidados




Previsualizar el informe: Si se estableció una tilde el sistema previsualiza los informes que
se generen.
Filtro Automático Dependencia: Si se estableció una tilde al Listado de Conceptos, se le
aplica el filtro automático por Dependencia, lo que determina que se emita el listado para cada
dependencia. Si el espacio se encuentra en blanco se emite el listado de Conceptos para el
organismo.

5.3.7.3 Botón Ticket Alimentario
Haciendo clic en este botón se ingresa a la siguiente ventana, donde el sistema procesa
las liquidaciones y genera un archivo ASCII para los tickets alimentarios, lo muestra y permite
imprimirlo:

Figura 5 – 117: Generación archivos ASCII para ticket alimentario
El archivo y listado de acuerdo a los requerimientos específicos de la empresa contienen
la siguiente información: Número de Referencia, Nombre del Cliente (Institución), Fecha de
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Entrega, Horario de Entrega, Importe Total, Lugar de Entrega (Optativo), Número de Sección
(Optativo), Nombre de la Sección (Optativo), CUIL, Apellido y Nombre del Agente, Importe.

5.3.7.4 Botón Obra Social
Mediante este botón previo a seleccionar la Obra Social que se desea u obtener la lista
de todas, se obtiene el Listado de Obras Sociales, que contiene: Apellido y Nombres, Tipo y
Número de Documento, Número de Afiliado, Cantidad de Familiares a cargo, Remuneración Bruta,
Aporte Afiliado, Aporte Institución, Aportes Adicionales, Aportes Retroactivos, Aporte Total, Fecha
de Alta, Fecha de Baja.

Figura 5 – 118: Listado de Obra sociales

Figura 5 – 118-a: Listado de Obra sociales
-

-

-

Listado de Altas de Obra Social
Presionando en este botón se genera el Listado de Altas Descuento de Obra Social.
Listado de Bajas de a Social
Presionando en este botón se genera el Listado de Bajas de Descuento de Obra Social.
Listado Sin Descuento
Presionando en este botón se genera el Listado de Personal Sin Descuento de Obra
Social.

5.3.7.5 Botón Seguro Obligatorio y Social
En lo referente a la información para el Seguro Obligatorio y Social, el sistema permite
informar: Total De Agentes-Altas-Bajas-Sin Descuento.
Nota: Este listado no tiene en cuenta los parámetros establecidos, se genera para
todos los agentes de la Institución.
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El Listado de Descuento Seguro Obligatorio y Social contiene los siguientes datos:
Apellido y Nombres, Tipo y Número de Documento, Seguro Obligatorio, Seguro Adicional, Seguro
Retroactivo, Sub - Total Aporte Personal, Aporte Patronal, Aporte Total.

Figura 5 – 118-b: Seguro Obligatorio y Obra social
-

Listado de Altas del Seguro
Presionando en Altas se genera el Listado de Altas Descuento seguro Obligatorio y
Social, que contiene los datos de Apellido y Nombre del agente, Tipo y Número de documento,
Nombre del seguro.
- Listado de Bajas del Seguro
Presionando en Bajas se genera el Listado de Bajas descuento Seguro obligatorio y
Social, que contiene los datos de Apellido y Nombre del agente, Tipo y Número de documento,
Nombre del seguro.
- Listado sin Retención de Seguro
Presionando en este botón se genera el Listado de Personal Sin retención de descuento
Seguro obligatorio y Social, que contiene los datos de Apellido y Nombre del agente, Tipo y
Número de documento, Nombre del seguro.

5.3.7.6 Botón Seguro de Amparo Familiar y Voluntario
En lo referente a la información para el Seguro de Amparo Familiar y Voluntario, el
sistema posibilita la confección de informes similares a los correspondientes al Seguro Obligatorio
y Social. Permite imprimir los siguientes Listados:
- Listado Descuento Seguro Amparo Familiar y Voluntario.
- Listado De Altas Descuento Seguro Amparo Familiar y Voluntario.
- Listado De Bajas Descuento Seguro Amparo Familiar y Voluntario.
- Listado De Personal Sin Descuento Seguro Amparo Familiar y Voluntario.

5.3.7.7 Botón Info para Aseguradora
Mediante este botón se genera el Listado de Datos de Agentes para Compañías de
Seguro, mostrando los siguientes Datos de los agentes: Apellido y Nombres, Nro. de CUIL, Fecha
de Nacimiento, Fecha de Ingreso, si el haber es menor de 188, si el haber es mayor o igual a 188.
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Figura 5 – 119: Datos de agentes para Cía. de Seguros

5.3.7.8 Botón Decreto 290/95 - SIGEN
Este botón permite generar el Listado para SIGEN (Sindicatura General de la Nación)
Decreto 290/95, que contiene los siguientes datos: Apellido y Nombre, Tipo y Número de
Documento, Monto Liquidado, Monto Liquidado S/ Reducción, Monto Liquidado C/ Reducción,
Monto de la Reducción, % de Reducción.

Figura 5 – 120: Listado para SIGEN

5.3.7.9 Botón A.R.T.
Haciendo clic en el botón ART y de acuerdo a los parámetros establecidos, el sistema
emite el Listado de Total para los Administradores de Riesgo de Trabajo.
Se deberá especificar si el listado se desea con detalle, en cuyo caso se deberá colocar
una tilde en el espacio que corresponda (Con detalle). Si el espacio permanece en blanco el
sistema emitirá la información sin realizar detalle, es decir mostrará sólo los valores totales.
Para el informe final se deberá seleccionar entre las siguientes opciones:
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Figura 5 – 120-a: Listado ART – Ingreso de parámetros
Una vez finalizado este proceso se muestra el informe resultante, el cual puede ser
grabado en un archivo de texto.

Figura 5 – 120-b: Listado para SIGEN

Figura 5 – 120-c: ART-altas y bajas
-

Listado de Altas de ART
Haciendo clic en este botón el sistema procesa, muestra y permite imprimir el Listado de
Altas ART con el mismo diseño descripto en el Listado Total de ART.
- Listado de Bajas de ART
Haciendo clic en este botón el sistema procesa, muestra y permite imprimir el Listado de
Bajas ART con el mismo diseño descripto en el Listado Total de ART.

5.3.8 Información Gerencial
Esta opción permite emitir los informes gerenciales que posee el sistema. Haciendo clic
en la misma se accede a la siguiente pantalla:
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Figura 5 – 121: Informe de datos gerenciales
Se podrán establecer las siguientes condiciones:
Todas las Liquidaciones del Mes: En caso que se desee obtener información de todas las
liquidaciones realizadas en el mes, se deberá efectuar una tilde en el sector inferior derecho de la
ventana.
Información Otras Liquidaciones: Este botón se encuentra en la parte Inferior Derecha de la
Ventana, permitiendo, en caso que no se marquen todas las liquidaciones del mes, seleccionarse
alguna en particular.
Se permite obtener la información parametrizada por:
• Regional.
• Dependencia.
Se permite obtener información de:

5.3.8.1 Botón Planta Docente
Permite obtener el listado de Planta Docente por Categoría/Dedicación desglosada por
carácter, de las dependencias y periodos seleccionados:

Figura 5 – 121-a: Listado de planta de personal Docente
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5.3.8.2 Botón Planta No Docente
Permite obtener el listado de Planta No Docente por Categoría, de la dependencia y
periodo seleccionado:

Figura 5 – 121-b: Listado de planta de personal No Docente

5.3.8.3 Botón Cargos Superiores
Permite obtener el listado de Planta de Cargos de Personal Superior, por
Categoría/Dedicación:

Figura 5 – 121-c: Resumen de cargos de personal Superior

5.3.8.4 Botón No Docentes por Dependencias
Permite obtener el listado de Planta Cubierta de Personal No Docente por Dependencia
y Carácter del Escalafón:
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Figura 5 – 121-d: Listado de planta cubierta personal No Docente por Dependencia

5.3.8.5 Botón Información Censal Docente
Permite obtener el listado por Categoría/Dedicación del Personal Docente, indicando
cantidad de cargos, Lugar de residencia, Sexo y Edad Promedio.
Este listado no admite parámetros, ya que se emite para todo el personal de la
Institución, separando el mismo por cada Dependencia:

Figura 5 – 121-e: Listado de información Censal personal Docente

5.3.8.6 Botón Información Censal No Docente
Permite obtener el listado del Personal No Docente por Categoría, indicando cantidad de
cargos, Sexo, estudios cursados y Edad promedio.
Este listado no admite parámetros, ya que se emite para todo el personal de la
Institución, separando el mismo por cada Dependencia:
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Figura 5 – 121-f: Listado de información Censal personal No Docente

5.3.8.7 Botón Proyección Presupuesto
Permite obtener el listado de Proyección Presupuestaria de Sueldos por Imputación:

Figura 5 – 121-g: Listado de proyección presupuestaria de Sueldos por imputación

5.3.8.8 Botón Inciso 1 por Dependencia
Permite obtener para los haberes de un mes determinado el gasto del Inciso 1 por
Dependencia y Concepto. Este listado no admite parámetros, ya que se emite para todo el
personal de la Institución, separando el mismo por cada Dependencia.

Figura 5 – 121-h: Listado mensual de haberes por dependencia y concepto
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5.3.8.9 Botón Inciso 1 por Escalafón
Permite obtener para los haberes de un mes determinado el gasto del Inciso 1 por
Escalafón y Concepto. Este listado no admite parámetros, ya que se emite para todo el personal
de la Institución, separando el mismo por cada Dependencia.

Figura 5 – 121-i: Listado mensual de haberes por escalafón y concepto

5.3.8.10 Botón Análisis de Netos y Brutos
Permite obtener el Cuadro De Distribución de cargos de cada escalafón según rango de
Importes Netos y Cuadro De Distribución de cargos de cada escalafón según rango de
Remuneraciones Brutas. Este listado no admite parámetros, ya que se emite para todo el personal
de la Institución.

Figura 5 – 121-j: Listado de cuadros de distribución

5.3.8.11 Botón Análisis de Edades
Permite obtener el Cuadro de Distribución según Rango de Edades, informando cantidad
de empleados y cantidad de cargos por Escalafón. Este listado no admite parámetros, ya que se
emite para todo el personal de la Institución.
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Figura 5 – 121-k: Listado de cuadros de distribución según edades

5.3.9 Control Grado No Docente
Esta opción permite obtener el Listado de Modificaciones de Grado de agentes No
Docentes de acuerdo al tipo de cálculo seleccionado: Antigüedad en la Institución ó Antigüedad
según fecha de rado:

Figura 5 – 122-a: Tipo de cálculo para grado No Docente
Una vez finalizado el proceso de cálculo se accede al siguiente informe, el cual puede
ser grabado en un archivo de texto:

Figura 5 – 122-b: Informe control grado No Docente
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5.3.10 Baja de Cargos
Esta opción permite generar el informe de bajas de cargo para un periodo y parámetros
seleccionados.

Figura 5 – 123-a: Informe de bajas de cargos – Ingreso de parámetros









En esta ventana se permite parametrizar:
Periodo a tener en cuenta: Fecha Desde-Hasta la que se solicita el informe.
Toma en cuenta vínculos: Se debe indicar si se desea que el informe se realice tomando en
cuenta los vínculos o no. Un cargo puede darse de baja, pero estar vinculado a otro y, por
ende, resultar una continuación del primero.
- Si se tilda dicha opción, el sistema toma en cuenta los vínculos y los cargos dados de baja
pero con continuidad en otro cargo vinculado, no son tomados en cuenta.
- Si no se tilda dicha opción, el sistema ignora los vínculos y sólo toma en cuenta la fecha de
baja del cargo.
Con Previsualización: Si se tilda esta opción se previsualizará el listado correspondiente
antes de su impresión.
Con Licencia: Si se marca con una tilde, el sistema mostrará los legajos que se encuentren
con licencias. Si se establece esta tilde, permite marcar si sólo se debe informar las Licencias
Vigentes ó todas
Dependencia: Se podrá especificar una dependencia determinada.
Estado Legajos: Se permite seleccionar Todos, Activos; Jubilados o Pasivos. En el título
del informe se visualizará el estado seleccionado.
En caso de seleccionar TODOS, en cada legajo se muestra el estado que corresponda.

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

V-215

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Figura 5 – 123-b: Informe de bajas de cargos

5.3.11 Visualizador Histórico de Liquidaciones.
Esta opción permite a los usuarios, que tengan habilitada la puerta correspondiente,
visualizar la información de Remuneraciones Históricas.
Se debe seleccionar previamente la liquidación del browse de liquidaciones, las que se
encuentran ordenadas por Número ó por Fecha:

Figura 5 –124: Histórico de Liquidaciones
Haciendo clic sobre la liquidación deseada y presionando el botón Seleccionar, se
accede a una ventana donde se solicita el nivel de desagregación en que se desea realizar la
consulta.
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Figura 5 –124-a: Histórico de Liquidaciones – Informe Postliquidación
En esta ventana se puede optar por:
 Informes PostLiquidación
Si se selecciona Informes Post Liquidación se muestra la siguiente ventana, en la que se
deberá seleccionar el listado que corresponda.

Figura 5 –124-b: Liquidación de Haberes


•





Visualizar con Desagregación
Si se selecciona esta opción se puede optar por:
Cargo por Grupo de Concepto:
En este caso la información está desagregada por cargo. Se muestra un renglón por
cada cargo del agente, con la siguiente información:
Legajo.
Apellido y Nombre del agente.
Número de Cargo.
Total por tipo concepto C”, “S”, “F”, “D”, “A” ó “O” (Remun.C/Aporte,
Remun.S/Aporte, Salario Fliar., Descuentos, Aportes Patronales, Otra
Remuneración).
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Neto: neto del cargo.
Dependencia.
Regional.

Figura 5 –125-a: Listado desagregado por cargos
En esta ventana existe una serie de filtros que permiten seleccionar la información
solicitada:

Figura 5 –125-b: Listado desagregado por cargos






Legajos: Todos los Legajos o un legajo.
Dependencias: Todas las Dependencias o una Dependencia determinada.
Cargos: Todos los cargos o un cargo determinado.
Regionales: Todas las Regionales o una determinada.

• Cargo por Imputación por Grupo Concepto:
En este caso la desagregación se hace a nivel de imputación presupuestaria. Es decir se
muestra un renglón por cada imputación presupuestaria del cargo.
Por ejemplo si un cargo tiene 2 imputaciones aparecerán dos renglones para dicho
cargo. La información que se muestra es la siguiente:
 Legajo.
 Apellido y Nombre del agente.
 Número de Cargo.
 Imputación Presupuestaria.
 Total por tipo concepto C”, “S”, “F”, “D”, “A” ó “O” (Remun.C/Aporte,
Remun.S/Aporte, Salario Fliar., Descuentos, Aportes Patronales, Otra
Remuneración).
 Neto: Neto del cargo.
 Dependencia.
 Regional.
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Figura 5 –125-c: Listado desagregado por Imputación Presupuestaria del cargo
Nota: En esta ventana se pueden visualizar los filtros mostrados en la Figura 5 125-a.

• - Cargo por Imputación por Concepto:
En este caso la información se presenta desagregada por concepto, figurando dentro del
cargo la imputación correspondiente, y a su vez cada imputación dividida en cada uno de los
conceptos relacionados, correspondiendo un renglón por concepto. La información que se
visualiza en cada renglón es la siguiente:
 Legajo.
 Apellido y Nombre del agente.
 Número de Cargo.
 Imputación Presupuestaria.
 Concepto: Se indica tipo de concepto, número del concepto, descripción del
concepto e importe liquidado.
 Dependencia.
 Regional.
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Figura 5 –125-d: Listado desagregado por concepto



En esta ventana se puede aplicar también un nuevo filtro:
Conceptos: Todos los Conceptos o uno determinado.
Nota: En esta ventana se pueden visualizar los filtros mostrados en la Figura 5 125-a.

5.3.12 Generación de dbf para contratos
Esta opción permite imprimir la carátula de contratos, a partir de la generación de un
archivo DBF que contiene los datos individuales de los agentes. Este archivo combinado con un
Modelo de Contrato permite generar en Word, los contratos de los agentes para la firma.

Figura 5 –126-a: Generación de DBF para contratos
Para realizar la generación de este tipo de archivo, se deben indicar los siguientes
parámetros:
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Dependencia de Desempeño, en cuyo caso se debe seleccionar la misma de la lista ó
indicar que se desea realizarlo para todas las Dependencias, debiéndose establecer una tilde
en el espacio en blanco correspondiente.
Tipo de Contrato: Permite filtrar por alguno de los tipos de contratos definidos y que se
encuentran asociados a los datos del agente.
Cuando se presiona el botón Generar DBF, el sistema despliega el siguiente mensaje:

Figura 5 –126-b: Mensaje de dialogo – Inicio proceso generación de DBF

5.4 Menú Opciones
Este menú permite Cambiar la palabra clave de usuario y el seteo de la impresora.

Figura 5 –127: Menú Opciones

5.4.1 Cambiar Palabra Clave de Usuario
Haciendo clic en esta opción se ingresa a la siguiente pantalla:

Figura 5 –128: Cambiar clave de usuario





En esta ventana se debe ingresar:
Palabra Clave Actual: Se debe ingresar la palabra clave que el usuario posee para el ingreso
al sistema. (*)
Palabra Clave Nueva: Se debe ingresar la pala clave nueva, la cual debe tener una longitud
de más de 4 caracteres. (*)
Confirmación: Se debe confirmar la palabra clave ingresada anteriormente. (*)
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5.4.2 Setup de Impresión
Haciendo clic en esta opción se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 5 –128: Configuración de la impresora
En esta ventana se establecerá la configuración de la impresora y de las opciones de
impresión.

5.5 Enviar a Central
Este proceso permite el envío a Unidad Central de las Novedades generadas por la
Unidad Académica en el período corriente.
Nota: La opción Enviar a Central se encuentra habilitada cuando el sistema está
trabajando en modo Unidad Académica.

El envió de novedades deberá realizarse mensualmente, previo a la liquidación del mes,
para que sean concentradas en la Unidad Central donde posteriormente serán incluidas en la
liquidación que corresponda.
Desde el módulo GESTIÓN DE PERSONAL podremos acceder a la siguiente ventana desde
donde las Unidades Académicas podrán efectuar el envió de novedades a la Unidad Central:

Figura 5 –129: Menú Enviar a Central
Este menú consta de dos opciones:

5.5.1 Enviar a Central
Desde aquí se realiza el proceso de envío a la Unidad Central. Al ingresar a esta opción
el sistema requerirá que se indiquen las características de la compactación de datos:
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Figura 5 –129-a: Envío de Novedades a Central



En esta ventana se deberá indicar:
Tamaño de los archivos generados: Que puede ser de 1.4 MB, 1 MB o Ilimitado que implica
generar un solo archivo, en los dos casos anteriores el sistema generará más de un archivo
que no superará el tamaño indicado (1.4 ó 1 MB).
Nota: En nuestro caso utilizaremos la opción 1.4 MB, de esta manera las
novedades podrán ser enviadas vía e- mail o por CD en correo.



Con Previsualización: Por defecto aparece con tilde. Si se quita el tilde implica que el listado
de novedades será emitido directamente por impresora obviando la previsualización.

Indicado los parámetros anteriores y presionando el botón Enviar novedades, se genera
la información (archivos) y el informe correspondiente.
Una vez terminada la generación del listado, en el mismo se podrán observar las
novedades generadas por la Unidad Académica en el periodo corriente, que se enviarán a Unidad
Central.

Figura 5 –129-b: Listado de Novedades de Unidad Académica
Como se observa al lado de los datos modificados aparece una letra M y en los nuevos
datos una letra A. Los datos modificados aparecen en negrita.
Esta facilidad de altas y modificaciones se encuentra disponible para cada una de las
novedades de Datos Familiares, Cargos, Licencias, Subrogancias, Novedades de Cargo,
Novedades de Empleado y Otras Actividades.
En la parte superior derecha del listado, aparecen en la misma línea que el número de
legajo y nombre del agente, el nro de orden desde el cual están todas las novedades del legajo.
Esto es para que en la Unidad Central se pueda acceder fácilmente a la autorización desde el
reporte impreso.
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Terminado el informe el sistema realiza la compactación de la información para la Unidad
Central, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5 –129-c: Compactación de archivos
Una vez terminada la misma el sistema muestra el siguiente mensaje:

Figura 5 –129-d: Mensaje de dialogo Fin proceso de compactación
Con este mensaje el sistema informa que el proceso de compactación de la información
ha terminado, indicando el directorio donde se encontrará el archivo o archivos a enviar a la
Unidad Central. El mismo contiene las novedades ocurridas en la Unidad Académica.
El nombre de los archivos generados es el siguiente: MMAACODU.EXE donde:
• MM es el mes,
• AA, son los dos últimos dígitos del año y,
• CODU, es el código de la Unidad Académica.
El sistema los guarda dentro de una carpeta denominada Acentral dentro del directorio
\rrhh como se observa en la siguiente figura:

Figura 5 –130: Directorio Acentral
Ejemplo: "c:\pampa\rrhh\acentral\0806702.exe", en donde se informa el mes agosto (8),
del año 2006, de la Unidad Académica 702 (Caleta Olivia).

5.5.2 Ayuda acerca de "Enviar a Central
Se explican los principales puntos a tener en cuenta para realizar el envío.
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Anexo A – NOVEDADES
Formas de Ingreso
En el sistema SIU - PAMPA existen distintas formas de ingresar novedades, desde el
ingreso de un nuevo familiar, un nuevo cargo, hasta las novedades propiamente dichas.
Por su concepción el sistema SIU - PAMPA toma toda la información vigente en el
Legajo para proceder a realizar la liquidación de haberes. Además de la información del Legajo
(con todos sus datos y cargos), prevé que se pueda ingresar la información de distintas formas.
Resumiendo podemos decir que los puntos de ingresos de novedades son:
• Actualización de datos del Legajo y del Cargo: En el punto de administración de legajos y
cargos se detalla la información a ingresar en el legajo y cargos. Cada vez que se actualiza
alguno de estos datos el sistema detecta el cambio y lo tiene en cuenta para la liquidación (si
corresponde).
Por ejemplo si se ingresa un cargo en forma retroactiva, esto puede afectar la
antigüedad del agente y por ende al cambiar el dato de antigüedad calculada por el sistema, el
mismo incidirá sobre la liquidación del concepto de antigüedad.
Si por ejemplo se da de alta a un nuevo hijo del agente, el sistema (una vez configurado
el respectivo concepto) lo detecta y lo liquida. En este caso no es necesario dar de alta una
novedad que indique que en vez de liquidar 1 hijo debe liquidar 2.
• Novedades del Legajo y del Cargo: Las novedades se ingresan en el módulo de gestión. Una
novedad consiste en asociar un concepto de liquidación a los datos del legajo o del cargo.
Por ejemplo si un agente realizó horas extras, se ingresa al cargo y se da de alta el
concepto de horas extras informando el importe de horas extras.
Nota: En el proceso de cierre de mes las novedades permanentes vencidas son
pasadas a novedades históricas, quedando solamente las vigentes disponibles.
Las novedades transitorias también son pasadas a novedades históricas..

Las novedades pueden ser de tipo permanente, es decir que tienen un período de
vigencia. Estas novedades se ingresan por el botón de Conceptos Permanentes según se trate del
legajo o del cargo. Una vez que la novedad “vence”, es decir una vez sobrepasado el período de
vigencia, el sistema la ignora evitando pasar una novedad de baja.
Las novedades también pueden ser para una liquidación determinada. De la misma
forma que la anterior, una vez pasada la liquidación en la cual la novedad tiene efecto, el sistema
la ignora.
La información de los cargos puede ser ingresada en forma retroactiva, es decir informar
cargos con una fecha de vigencia anterior al periodo que se está informando. En este caso el
sistema detecta dichas novedades y procede a liquidar los meses anteriores en forma automática.
• Renovación automática de Cargos: Mediante esta opción, el sistema recorre los cargos de
tipo transitorios y realiza la renovación automática de los mismos, generando un vínculo con el
cargo anterior. Esto permite agilizar en forma sustancial el proceso de renovación de cargos
transitorios, ya que una vez renovados, el operador sólo se tiene que limitar a dar de baja
aquellos cargos no contemplados en la norma de renovación, y reencuadrar aquellos que hayan
sido modificados en su dedicación.
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• Ingreso Masivo desde Archivos txt: Mediante esta opción, se permite ingresar novedades
generadas por otros sistemas, por ejemplo descuentos cuotas de préstamos de gremios.
Esta opción utilizada sobre todo para el ingreso de descuento de terceros, permite que
se informen las novedades en un archivo de texto (con un formato predeterminado). Al momento
de incorporar las novedades el sistema realiza los siguientes controles:
 Que exista una liquidación de haberes habilitada.
 Que el legajo exista.
 Que el Legajo y Número de documento informados se correspondan.
 Que el concepto se encuentre definido.
 Que el concepto sea de descuento de terceros.
 Control del tipo de campo (si es cantidad o importe) y si permite o no decimal.
En caso de detectarse algún tipo de error, el sistema genera un reporte con los registros
que fueron rechazados. Los registros no informados en dicho reporte son incorporados como
novedad.
• Licencias: En el Módulo de Licencias se ingresan las licencias de Legajos y Cargos. Dichas
licencias pueden ser consultadas pero no modificadas desde el Módulo de Gestión. Las licencias
que afectan la liquidación son las licencias del tipo sin goce de haberes. Dentro de la
información que se ingresa se encuentra el tipo de licencia, la fecha de la licencia (desde y
hasta) y si es remunerada o no.
• Reintegro: Para el caso de novedades que afectan a períodos liquidados, como por ejemplo
licencias que afectan la remuneración o bajas de cargos que no fueron informadas
oportunamente, el sistema posee en el Módulo de Gestión la opción de Reintegros, que permite
calcular los ajustes y genera la información correspondiente, dejándola disponible para que
pueda ser ingresada como novedad en una próxima liquidación.
• Diferencia de Liquidaciones: En este caso el sistema compara dos liquidaciones, puede ser en
forma integra o sólo alguno de los conceptos liquidados, generando la información
correspondiente a la diferencia, permitiendo luego ingresar dicha diferencia como novedad.
Tipos de Novedades
Existen distintos tipos de novedades según el comportamiento y características que
posean. Estas características se definen cuando se da de alta un concepto, indicándose por
ejemplo si es un concepto del legajo o del cargo, si el tipo de novedad que se define para dicho
concepto es general, permanente o transitoria, los grupos que afectan etc.
En este punto se hará hincapié sobre los siguientes tipos: Novedades del Legajo y del
Cargo; y Novedades Permanentes y Transitorias.
• Novedades del Legajo y del Cargo: Una novedad puede afectar a un Legajo o a un Cargo. El
sentido de esta diferencia es que existen algunas novedades que se mantienen
independientemente de los cargos que tenga el agente. Un ejemplo de esto son los seguros.
Una novedad que afecta al legajo, afecta indirectamente a los cargos, ya que es de allí (del total
de los cargos) de donde se descontará el seguro.
Las novedades que afectan al cargo están atadas a un cargo específico, y cuando
desaparece el cargo desaparece la novedad. Un ejemplo de novedad del cargo son las horas
extras.
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• Novedades Permanentes y Transitorias: Dentro de las facilidades que tiene el sistema se ha
indicado que no es necesario dar novedades de baja, ya que permite ingresar un período de
vigencia de los datos. Esto se aplica tanto para los cargos como para las licencias y las
novedades.
Respecto de las novedades, tanto del legajo como del cargo, permite ingresar las
novedades denominadas permanentes y las denominadas transitorias.
Las novedades permanentes tienen un período de vigencia. Cuando el período de
vigencia llega a su fin el sistema ignora la novedad y esta queda como información histórica del
Legajo o del Cargo según corresponda.

Novedades Permanentes y Transitorias
P
CARGO 1

LE
GA
JO

Liq.: 14
Mes

P

P

LE
GA
JO

CARGO 2



Liq.: 15



CARGO 1

CARGO 2

Liq.: 16

P
T

P
LE
GA
JO

CARGO 1

CARGO 2



Novedad Permanente Cargo:
Adicional de enero a marzo P
Novedad Permanente del
Legajo: Descuento de Seguro sin
fecha de fin. P
Novedad Transitoria:
Horas extras
liquidación 16

En la liq. 16 el sistema
liquida la nov. Transitoria.
La permanente del cargo
desaparece en abril, se
mantiene la del Legajo

T

En el gráfico se observa que se ingresan 3 novedades:
Una novedad permanente del cargo cuya duración es de tres meses (enero a marzo),
La novedad permanente del cargo desaparece luego que pasó marzo por el cierre de
mes. En el sistema no hay que modificar ningún dato, ya que al tener fecha de baja en marzo, una
vez sobrepasada dicha fecha la novedad pierde vigencia.
 Una novedad permanente del legajo (comienza en enero pero no posee fecha de fin)
La novedad permanente del legajo se mantiene ya que no tiene fecha de vencimiento.
 Una novedad transitoria que corresponde a la liquidación número 16.
La novedad transitoria se liquida sólo cuando se realiza la liquidación correspondiente al
mes 16, en el cierre de mes de marzo a abril esta novedad pasa al Histórico.
En el gráfico anterior se muestra que se ingresa una novedad permanente de descuento
de seguro. Como se puede observar en los meses de diciembre y enero dicha novedad afecta a
los dos cargos vigentes. El cargo 1 tiene vigencia hasta fin de enero por lo que en febrero el
sistema descontará en forma automática del cargo 2, que es el único que queda vigente. Esta
posibilidad de ingresar novedades del legajo evita tener que estar pasando novedades de un
cargo a otro cuando la persona tiene más de un cargo y uno vence.
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Novedad Permanente del Cargo

LE
GA
JO

En febrero al
desaparecer el
cargo,
desaparece la
novedad

CARGO 1

LE
GA
JO

CARGO 2

CARGO 1

P



Mes
Novedad
Adicional





Cargo 2
Vence en
Enero

Cuando la novedad permanente está asociada a un cargo, la misma tiene vigencia
mientras el cargo esté vigente. En el gráfico anterior se puede observar que se ingresa una
novedad de un adicional en el cargo 2, liquidándose tanto en el mes de alta como en enero, mes
en que vence dicho cargo. Una vez vencido el cargo, ambos pasan a ser información histórica.
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Capítulo VI
Módulo Administración de Usuarios
Mediante este módulo el sistema administra el alta, modificación y baja de usuarios del
sistema de Gestión de Personal.
Dentro de los servicios que presta se encuentran los siguientes:
• Definir usuarios con acceso a determinadas opciones del legajo del empleado.
• Definir usuario modo consulta.
• Definir un usuario administrador con acceso a todas las opciones

Haciendo clic sobre este icono

se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 6 - 1: Módulo Administración de Usuarios
Esta ventana contiene las opciones que se describen a continuación.

6.1 Menú Actualización
Desde este menú se puede realizar la actualización de los usuarios (alta, baja o
modificación) y la actualización de la configuración de la impresora. Con respecto a la opción
Grupos la misma no se encuentra disponible en la presente versión.

Figura 6 - 2: Menú Actualización

6.1.1 Opción Usuarios
Mediante la opción USUARIOS del Menú ACTUALIZACIÓN se procede al alta - baja – y
modificación de permisos de usuario, permitiendo asociar a cada usuario un perfil específico. Es
decir asignar un grupo de permisos previamente definidos de acuerdo al cargo que ocupe el
usuario, delimitando de esta manera las opciones a las que tendrá acceso el mismo mediante el
sistema.
Nota: En la sección 12 de Anexos se adjunta circuito a utilizar en la administración
de usuarios.
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Seleccionado esta opción se accede a la siguiente ventana donde se podrán visualizar
los usuarios definidos hasta el momento en el sistema:

Figura 6 - 3: Usuarios
Las operaciones que se pueden realizar a través de esta ventana son: agregar, modificar
y borrar usuarios.
Si se selecciona la opción borrar, previamente debe existir un usuario cargado, se
despliega la siguiente pantalla:

Figura 6 - 4: Confirmación borrado de usuario
Para finalizar la operación, se debe presionar el botón OK, caso contrario presionar el
botón Cancel.
Si se selecciona alguno de los botones Agregar o Modificar, se accede a la ventana
mostrada en la figura 6-5:

VI-2
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Figura 6 - 5: Actualizar usuario
En esta ventana, si el usuario existe, se asume el Nro de Usuario, Apellido, Nombres y
Palabra Clave, caso contrario se deberá ingresar:
 Apellido: se ingresa la sigla del cargo que ocupa dentro de la institución. En caso de usuarios
de igual cargo en distintas unidades de gestión, se debe agregar el numero que corresponde a
la unidad. Por ejemplo JADP_701 (Jefe Administración de Personal de UARG) y JADP_702
(Jefe Administración de Personal de UACO) En caso de tratarse del usuario administrador
ingresar un alias, por ejemplo admin. Este campo es obligatorio cargar en ambos casos.
 Nombre: se ingresa el nombre asociado al apellido con el cual se quiere identificar al usuario
ante el sistema. Si este dato se define el sistema lo solicitará al momento de ingresar al sistema.
Como parte del circuito de Administración de Usuarios de la Universidad es te campo no se
completará.
 Clave: se ingresa la clave con la cual el usuario se identifica ante el sistema. La misma no debe
contener menos de 5 caracteres y no superar los 10. Será el administrador del sistema quién
documente y registre el cambio de contraseñas a modo de garantizar la seguridad del sistema.
Se recomienda actualizar este campo anualmente.
 Confirmación: se vuelve a ingresar la clave mencionada en el campo anterior a efectos de
confirmar la misma.
Una vez ingresados los datos correspondientes a la identificación del usuario se debe
establecer a que perfil pertenece el mismo a partir del documento de definición de perfiles.
Para realizar la asignación de permisos, se deberá realizar un clic sobre el permiso que
se desea asignar y luego presionar el botón Permitir. Como puede verse en la Figura 6-5, los
permisos aparecen ordenados tanto alfabéticamente por nombre de puerta y por número de puerta
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de acuerdo a la pestaña con la que se este trabajando. Una vez completada la operación, ya sea
Alta o Modificación, presionar el botón OK para finalizar la operación.
Al ingresar al sistema, el usuario que ha sido definido, deberá logearse con el Apellido.
A continuación se describen los diferentes botones que permiten activar o desactivar
permisos para el usuario:
 Permitir: posicionándose sobre uno de los permisos de la lista y haciendo clic sobre este botón
se selecciona o habilita dicho permiso para el usuario que se está actualizando, la misma
aparece luego indicada con una tilde en la columna denominada Ind como se muestra en la
Figura 6-5.
 Permitir Todos: presionando este botón se seleccionan todos los permisos, visualizando una
tilde en la columna Ind para cada uno de los permisos que se listan en esta versión. Por ejemplo
si se quiere dar a un usuario nuevo acceso a todas las opciones se hace clic en este botón y
automáticamente las mismas aparecen todas tildadas.
 Quitar: posicionándose sobre una de las opciones de la lista y haciendo clic sobre este botón se
deshabilita el permiso seleccionado, visualizandose luego dicha opción sin la tilde en la columna
denominada Ind.
 Quitar Todos: posicionándose en cualquiera de las opciones de la lista y haciendo clic sobre
este botón se deshabilitan todos los permisos disponibles presentándose cada uno de ellos sin
la tilde en la columna Ind.
 Anular: posicionándose sobre una de las opciones de la lista y haciendo clic sobre este botón
se deshabilitará dicho permiso a pesar de los permisos del grupo al que pertenezca el usuario.
Luego aparecerá una cruz en el campo Ind que indicará que el permiso fue anulado. Este botón
no se utilizará hasta tanto se implemente la opción grupos en futuras versiones.
 Anular Todos: Presionando este botón se deshabilitarán todos los permiso a pesar de los
permisos del grupo al que pertenezca el usuario. Luego aparecerá una cruz en el campo Ind
para cada uno de los permisos, que indicará que el permiso fue anulado. Este botón no se
utilizará hasta tanto se implemente la opción grupos en futuras versiones.

6.1.1.a) Puertas de Acceso Habilitadas en el Sistema
Una de las mejoras presentes en esta versión corresponde a la incorporación de solapas
que permiten el acceso a los permisos tanto ordenados alfabéticamente por nombre de puerta y
por número de puerta para facilitar la búsqueda. En la siguiente figura se muestran las solapas
antes mencionadas:
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Figura 6-6: Actualizar usuarios
A continuación de detallan los permisos que se presentan en el sistema SIU- Pampa
v5.0.0:
Nro.
Acceso
1

Nombre
del Acceso
Actualización
de Conceptos

2

Actualización
de Legajos

3

Actualización
de Categorías

4

Renovación
Automática de
Planta Docente

5

Importar
Novedades
(ASCII)

6

Actualización
de Parámetros
de Liquidación

7

Proceso
Liquidación de
Sueldos:

Descripción

M

Modulo
/Opción

Habilita
el
alta,
baja
y G Modulo Gestión – Actualización –
modificación de conceptos de
Opción
Conceptos
de
liquidación y de Grupos de
Liquidación- Opción Grupos de
Conceptos.
Conceptos.
Habilita
el
alta,
baja
y G Módulo Gestión – Actualización –
modificación de datos del Legajo
Opción – Legajo Electrónico y
y Búsqueda y Filtro de Legajos.
opción Búsqueda y Filtro de
Legajos.
Habilita
el
alta,
baja
y G Módulo Gestión, Actualización –
modificación de datos de
Opción – Categorías
Categorías.
Habilita la ejecución del proceso G Módulo Gestión – Actualización –
de renovación automática de
Opción – Renovación Automática
Planta. Se utiliza para el caso
de Cargos
de la planta temporaria.
Habilita la importación de G Módulo Gestión – Actualización –
novedades
(ASCII)
Opción – Importar Novedad de
Normalmente se utiliza para
Archivo (ASCII)
ingresar descuentos de terceros.
Habilita
el
alta,
baja
y G Módulo Gestión - Actualización –
actualización
de
nuevas
Opción – Liquidaciones
liquidaciones
y
sus
(Parámetros)
características.
Habilita
los
procesos
de: G Módulo Gestión – Procesos –
liquidación
de
sueldos,
Opciones: Liquidación de
generación de novedades de
Sueldos, Generación de
reajuste,
reintegros,
Novedades de Reajuste,
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Nro.
Acceso

Nombre
del Acceso

Descripción

M

Modulo
/Opción

actualización período de cobro
escolaridad y borrado selectivo
de novedad
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

VI-6

Proceso Cierre
de Mes
Generación
Datos
SIPUVER
Gestión de
Planta
Obtener
Información
Gerencial
Usuario
Administrador

Reintegros, Actualización
Período Cobro Escolaridad y
Borrado Selectivo de
Novedades.
Habilita el proceso de cierre de G Módulo Gestión – Procesos –
mes
Opción Cierre de Mes

Habilita el acceso al módulo de P Módulo Planta
Planta
Habilita
el
acceso
a
la R Módulo Gerencial
información gerencial.
Habilita el acceso al modulo de U Módulo Usuarios – Actualización
mantenimiento y permite definir
de Usuarios
otro usuario administrador
Habilita la actualización de la C
imputación presupuestaria

Actualizar
Imputaciones
SIPEFCO
Parcializar Info. Habilita
el
proceso
de N Módulo Concentrador de
Unidades
parcialización de información
Novedades – Opción –
Académicas
para las Unidades Académicas
Parcializar – Parcializar
Unidades Académicas
Acceso Módulo Habilita
el
alta,
baja
y U Módulo Administrador de
Administración modificación de usuarios y sus
Usuarios
de Usuarios
permisos
Solamente
El usuario que tiene habilitada U Esta opción se vincula al resto
Modo Consulta esta puerta de acceso puede
de los permisos de los restantes
realizar solo consultas sobre la
módulos
información de los legajos. Si
esta es la única puerta
habilitada solo se podrá acceder
a consultar la lista de conceptos
y a las opciones de emisión de
informes.
Si
por
ejemplo
también se quiere que el usuario
pueda acceder a consultar
legajos
se
deberá
adicionalmente
habilitar
la
puerta que administra dicho
permiso, pero solo podrá
acceder
para
consultar,
impidiendo el sistema que el
usuario pueda actualizar algún
dato.
No puede realizar actualización
(ABM)
de
datos
anexos,
domicilios, y licencias de cargos
o de legajos, solo los podrá
consultar.
Actualizar

Habilita

la

actualización

de G Módulo Gestión – Actualización –
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Nro.
Acceso

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nombre
del Acceso
Haberes
Históricos
Solo Informe
Liquidación
Modo Windows
Modifica Check
Ganancia Fliar

Actualización
Datos
Personales del
Legajo
Actualización
Datos
Familiares del
Legajo
Actualización
Beneficiarios
Seguros del
Legajo
Actualización
Nacionalidades
del Legajo
Actualización
Estudios del
Legajo
Actualización
Idiomas del
Legajo
Actualización
Otras
Actividades del
Legajo
Actualización
Novedades del
Legajo

Actualización
Antigüedades
del Legajo
Permite Neto
Menor que
Salario Fliar
Actualización
Datos de
Cargos del
Legajo
No Permite
Fliar a Cargo

Descripción
haberes históricos

M

Modulo
/Opción
Legajo Histórico de

Permite solo emitir el informe de G Módulo Gestión – Informes –
liquidación Modo Windows
Liquidación de Haberes – Botón
Liquidación Modo Windows
Habilita la modificación de la G Módulo Gestión – Legajo
tilde de deducción del familiar
Electrónico – Datos Familiares –
para Retención de Cuarta
Campo Tilde Check Deducción
Categoría.
Ganancias
Habilita la actualización de los G Módulo Gestión – Legajo
datos personales del Legajo
Electrónico – Botón Datos
Personales.
Habilita la actualización de los G Módulo Gestión – Legajo
datos de los familiares del
Electrónico – Botón – Datos
agente
Familiares.
Habilita la actualización de los G Módulo Gestión – Legajo
beneficiarios de seguros
Electrónico – Botón Beneficiario
Seguros
Habilita la actualización de las G Módulo Gestión – Legajo
nacionalidades del agente
Electrónico – Botón Nacionalidad
Habilita la actualización de los G Módulo Gestión – Legajo
estudios cursados por el agente
Electrónico – Botón Estudios
Habilita la actualización de los G Módulo Gestión – Legajo
Idiomas que domina el agente
Electrónico – Botón Estudios
Habilita el registro de otras G Módulo Gestión – Legajo
actividades en relación de
Electrónico – Botón Otras
dependencia del agente.
Actividades
Habilita el registro de novedades G Módulo Gestión – Legajo
de conceptos de liquidación
Electrónico – Botón Novedades
correspondientes al Legajo
del Empleado y Botón
Novedades del Empleado
Liquidación.
Habilita la actualización de las G Módulo Gestión – Legajo
antigüedades base del Legajo
Electrónico – Botón Antigüedad
Permite que el sistema realice G Módulo Gestión – Legajo
deducciones que superen el
Electrónico – Datos Personales –
salario familiar
Check Permite Neto Menor que
Salario Fliar?
Habilita la actualización de G Módulo Gestión – Legajo
cargos del Legajo
Electrónico - Botón Cargos que
Ocupa.
Si este permiso está marcado G Módulo Gestión – Legajo
imposibilita
modificar
la
Electrónico – Datos Familiares condición de a cargo de un
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Nro.
Acceso

Nombre
del Acceso

32

Permite
actualizar
Domicilios en
Módulo Gestión
Generación
Grado No
Docente
Permite
Información
Meses
Anteriores
Gestión de
Legajos sin
Liquidación de
Haberes
Emisión
Certificaciones
de Datos
Personales
Cambiar Nro en
Alta de Legajo

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

46
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Descripción

M

Modulo
/Opción

familiar.
Habilita la modificación del o los G Módulo Gestión – Legajo
domicilios registrados del agente
Electrónico – Datos Personales –
Botón Domicilios
Habilita la posibilidad de correr G Módulo Gestión – Procesos –
el proceso de generación de
Generar Grado No Docente
grado no docente

Permite que el usuario solo G Permite el acceso a funciones
acceda a actividades de gestión
restringidas de Actualización de
de Legajos
Legajos
Habilita
la
certificados

emisión

de G Módulo Gestión – Informes –
Legajo de Empleados – Solapa
Certificaciones

Habilita el cambio del número de G Módulo Gestión –Actualización –
legajo sugerido por el sistema
Legajos
cuando se trata de un alta.
Generación y
Habilita
la
generación
y P Módulo de Planta – Procesos –
Borrado Masivo eliminación masiva de cargos de
Opción Asignar Plantas a Cargos
de Todos los Legajos y Opción
de Cargos de
planta
Eliminar Todos los Vínculos
Planta
entre Cargos y Planta
Solo Modo
Una vez activada esta puerta G Módulo Gestión – Informes –
Consulta en
hace que el usuario solo pueda
Legajos de Empleados – Cargos
Brutos para
consultar los brutos para SAC.
– Botón Brutos para SAC
SAC
Permite
Habilita la modificación del G Módulo Gestión – Procesos –
modificar el
importe retenido en ganancias
Cuarta Categoría – Retención de
Importe
un Agente – Solapa Retención –
Retenido en
Campo Retenido
Ganancias
Acceso Modulo Habilita el acceso al módulo I Módulo Intercambio
Intercambio de respectivo
Datos
Acceso Módulo Habilita el acceso al módulo N Módulo Novedades
Concentrador
respectivo
de Novedades
Acceso Módulo Habilita el acceso al módulo L Módulo Log. De Transacciones
Log de
respectivo
Transacciones
Acceso Módulo Habilita el acceso al Módulo S Módulo Sipuver
SIPUVER
Respectivo
Acceso al
Habilita el acceso al proceso de G Módulo Gestión – Procesos –
Proceso de
Incompatibilidades
Incompatibilidades
Incompatibilida
des
Permite carga
Habilita el acceso a la facilidad G Módulo Gestión – Actualización –
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Nro.
Acceso

Nombre
del Acceso

47

masiva de
Novedades
Permite Cuenta
de Banco
repetida

48

49

50
51

52

53

54

55

56

57

58

Descripción

M

Modulo
/Opción

de carga masiva de novedades

Carga Masiva de Novedades del
Cargo y del Legajo
Habilita a que el usuario pueda G Módulo Gestión – Actualización –
ingresar datos de cuenta
Legajo Electrónico – Datos
bancaria una cuenta que ya
Personales - Botón Cuentas
existe para otro agente. (su uso
Bancarias
es fundamentalmente para el
caso de matrimonios en el que
ambos integrantes trabajan en la
Universidad y comparten el
número de cuenta). Debe tener
habilitado el permiso 108.
Permite
Habilita el borrado del dato de G Módulo Gestión – Actualización –
Blanquear
cuenta bancaria. Debe tener
Legajo Electrónico – Datos
Cuenta
habilitado el permiso 109
Personales - Botón Cuentas
Bancaria
Bancarias
No permite
Esta puerta impide el acceso al G Módulo Gestión – Liquidación de
utilizar el
botón de Liquidación Modo
Haberes
informe de
Windows en la opción de
Liquidación
Liquidación de Haberes del
Modo Windows módulo de Gestión.
Acceso Módulo Habilita el acceso al módulo de L Módulo Licencias
Licencias
licencias
Actualización
Habilita el acceso a la definición L Módulo Licencias – Actualización
Definición de
de nuevos tipos de licencias con
– Definición de Licencias
Licencias y
sus respectivas variantes. Tiene
Variantes
que estar combinado con el
permiso 57.
Actualización
Habilita el acceso para el L Módulo Licencias – Actualización
de Licencias en ingreso de novedades de
– Licencias de Personas y
Legajos y
licencias de legajos y cargos.
Cargos
Cargos
Actualización
Habilita el acceso para el L Módulo Licencias – Actualización
Causales de
ingreso de nuevos tipos de
– Causales de Sanciones
Sanciones
causales de sanciones
Disciplinarias
Actualización
Habilita el ingreso de sanciones L Módulo Licencias – Actualización
de Sanciones al para un determinado agente
– Sanciones Disciplinarias
Personal
Actualización
Habilita
el
registro
de L Módulo Licencias – Actualización
de
inasistencias, horas extras y
– Inasistencias, Horas Extras y
Inasistencias
llegadas tarde.
Llegadas Tarde
Actualización
Habilita la definición de nuevos C Módulo Configuración
Tabla Tipo de
tipos de normas y nuevos tipos
Norma y Quien de agentes emisores de normas
Emite
Permite
Permite actualizar las variantes L Módulo Licencias – Actualización
Modificar
de licencias que se encuentran
– Definición de Licencias
variantes
utilizadas.
utilizadas en
Gestión
Permite VER
El usuario que tiene asociada L Módulo Licencias – Actualización
Definic. de
esta puerta puede ver la
– Definición de Licencias
Licencias y
definición de licencias y sus
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Nro.
Acceso

Nombre
del Acceso
Variantes

59

60

61

62

63

64

65

66

101

103

104

105

106
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Permite quitar
el tilde SIJP de
AFIP en
Liquidaciones
No Permite
modificar
Remuneración
Históricas
Permite quitar
tilde de 4ta.
Categoría en
Liquidaciones
Permite utilizar
el renumerador
de Legajos
Permite
calcular LAO a
Futuro
Permite ABM a
los datos
Anexos a
Legajos
Permite ABM a
los Datos
Anexos de
Cargos
No Permite
Modificar los
Datos de
Dependencia
de Cabe
Permite Borrar
Contraseñas de
Agentes
Acceso Módulo
Gestión de
Personal
Emitir
Certificaciones
de Tareas

Descripción

M

Modulo
/Opción

variantes pero no modificarlas,
para ello necesita el permiso 51
y 57
Permite quitar el tilde de SIJP en G Módulo Gestión – Actualización –
parámetros de liquidación
Parámetros de Liquidación

Esta
puerta
inhabilita
la G Módulo Gestión – Actualización –
posibilidad
de
realizar
Legajos Histórico de
modificaciones
sobre
las
Remuneraciones
remuneraciones históricas.
Permite modificar tilde de 4ta. G Módulo Gestión – Actualización
Categoría en parámetros de
Parámetros de Liquidación.
liquidación
Habilita el acceso a la opción de T Módulo Utilidades – Procesos –
renumeración de Legajos
Modificar Número de Legajo
Esta puerta permite calcular en L Módulo Licencia - Calculo LAO
forma anticipada el crédito para
Licencia Anual Ordinaria.
Esta puerta permite ingresar G Módulo Gestión – Datos Anexos
ABM a los datos anexos a
Legajos
Legajos
Esta puerta permite ingresar G Módulo Gestión – Datos Anexos
ABM a los datos anexos a
Cargos
Cargos
Esta puerta no permite cambiar G Módulo Gestión – Otros Datos
datos de la Dependencia
Personales

Habilita el borrado del campo U Módulo Usuarios – Actualización
contraseña.
de Usuario.
Permite el acceso al respetivo G Módulo Gestión
módulo

Habilita el acceso a la emisión G Módulo Gestión – Informes –
de Certificaciones de Tareas
Legajos de Empleados – Solapa
Certificaciones – Botón
Certificación de Tareas.
Emitir
Habilita el acceso a la emisión G Módulo Gestión – Informes –
Certificaciones de
Certificaciones
de
Legajos de Empleados – Solapa
de
Remuneraciones
Certificaciones – Botón
Remuneracione
Certificación de
s
Remuneraciones.
Emitir
Habilita el acceso a la emisión G Módulo Gestión – Informes –
Certificaciones de Certificación de Descuentos
Legajos de Empleados – Solapa
de Descuentos
Certificaciones – Botón
Certificación de Descuentos
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Nro.
Acceso
107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Nombre
del Acceso
Emitir
Certificaciones
de
Antigüedades
Permite Act. el
Banco y la
Sucursal del
Agente
Permite Act.
Nro. y Tipo de
cuenta del
Agente
Permite utilizar
la opción de
exportación
Permite utilizar
la opción de
Importación
Permite ver
legajos de otra
Unidad
Académica
Permite
Ingresar a
Datos de 4ta
Categoría
No permite
mod. licencia
c/incidencia en
haberes
No permite
mod. licencia
s/incidencia en
haberes
No permite
acceder a
Informes de
Gestión
Excepción a
Modo Consulta
para Datos
Anexos.

Descripción

M

Modulo
/Opción

Habilita el acceso a la emisión G Módulo Gestión – Informes –
de Certificación de Antigüedad
Legajos de Empleados – Solapa
Certificaciones – Botón
Certificación de Tareas.
El usuario que tiene habilitada G Módulo Gestión – Actualización –
esta puerta de acceso puede
Datos Personales – Botón
actualizar el Banco y la Sucursal
Cuentas Bancarias
de l Agente
El usuario que tiene habilitada G Módulo Gestión – Actualización –
de acceso puede actualizar el
Datos Personales – Botón
Tipo y Nro. De Cuenta del
Cuentas Bancarias
Agente
Habilita la exportación de datos I Módulo Intercambio –
en formato de texto.
Exportación de Datos
Habilita la importa de datos en
formato de texto

I

Módulo Intercambio –
Importación de Datos

Habilita la visualización de G Módulo Gestión – Actualización –
Legajos que tienen cargos en
Legajos
otras unidades académicas.
Habilita
el
acceso
a
la G Módulo Gestión – Procesos –
actualización de datos de otras
Cuarta Categoría – Otras
actividades en cuarta categoría.
Actividades.
Esta puerta no permite el L Módulo Licencias – Actualización
ingreso de licencias sin goce de
– Licencia de Personas y Cargos
haberes
Esta puerta no permite el L Módulo Licencias – Actualización
ingreso de licencias con goce de
– Licencia de Personas y Cargo
haberes
Inhabilita la utilización de la G Módulo Gestión – Opción
Opción Informes de Gestión
Informes

Esta puerta solo tiene efecto G Módulo Gestión - Datos Anexos
relacionada con la puerta de
de Legajo y de Cargos.
Modo consulta. El usuario que
tenga chequeada la puerta (16)
de modo consulta (o sea el
módulo de gestión está en modo
consulta) y la puerta 117 podrá
dentro del módulo de gestión
solo hacer ABM de Datos
Anexos tanto sea en Legajos
como en cargos. Si la puerta de
modo
consulta
NO
está
chequeada, y la puerta 117 esté
o no chequeada el usuario no
podrá realizar los ABM de Datos
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Nro.
Acceso

Nombre
del Acceso

Descripción

M

Modulo
/Opción

Anexos.
118

119

120

121

122

123

124
125
126

127

128

129

130

VI-12

Acceso a
Modificar
Cuentas
Bancarias
Acceso a
Modificar
Situación
Previsional
Acceso a
Copiar Montos
de Acreditación
Permite
actualizar
Estado
Comprobante
de Planta
Permite
actualizar
Estado
Comprobante
de Contrato
Permite
actualizar
Datos
Acreditación en
Estado Compr
Acceso Módulo
Conversión
Acceso Módulo
Utilidades
No Permite
actualizar
Títulos de
Estudio en
Gestión
No Permite
actualizar
Entidades
Otorgantes en
Gestión
Proceso Modif.
Masivo
Periodos Ayuda
Escolar
Permite
Actualizar
Ayuda Escolar
Solamente
Modo Consulta
en Modulo de
Licencias

Esta puerta permite modificar G Módulo Gestión - Actualización
las cuentas bancarias del
de Legajos
agente
Esta puerta permite modificar la G Modulo Gestión- Actualización
Situación Previsional del agente,
de Legajos

Esta puerta habilita para copiar G Módulo Gestión - Procesos
los montos de acreditación de
haberes.
Esta puerta permite actualizar el G Módulo Gestión - Procesos
estado de comprobantes de los
Estado de Comprobantes.
agentes de Planta.

Esta puerta permite actualizar el G Módulo Gestión - Procesos
estado de comprobantes de los
Estado de Comprobantes.
agentes contratados.

Esta puerta permite actualizar
los datos de acreditación en
Estado
de
Comprobantes
(Acreditación total, parcial o stop
de haberes)
Esta puerta permite ingresar al
Módulo de Conversión.
Esta puerta permite ingresar al
Módulo de Utilidades.
Esta
puerta
no
permite
actualizar los títulos de estudio
de los agentes, desde el módulo
de Gestión.

G Módulo Gestión - Procesos
Estado de Comprobantes.

C Módulo Conversor
U Módulo Utilidades
G Módulo de Gestión - Legajos Estudios

Esta
puerta
no
permite G Módulo de Gestión - Legajos actualizar
las
entidades
Estudios
otorgantes de títulos, desde el
módulo de Gestión.
Esta puerta permite realizar un G Módulo de Gestión – Procesos –
proceso masivo de actualización
Actualización Periodos de Cobro
de periodos de cobro Ayuda
Ayuda Escolar
Escolar
Esta puerta permite actualizar el G Módulo Gestión – Actualización
dato de ayuda escolar
Datos Legajos – Datos
Familiares – A cargo
Esta puerta permite ingresar el L Módulo Licencias
módulo de licencias solamente a
realizar consultas.

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Nro.
Acceso
131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Nombre
del Acceso
Permite Ver
Histórico
Remuneracione
s
Permite
Actualizar Otros
Actos
Administrativos
Permite
Actualizar
Motivos de
Actos
Administrativos
Acceso a
Copiar un
Cargo en la
lista de Cargos
Permite borrar
licencias de
períodos
anteriores
Permite
modificar tilde
informativa en
Licencias
Permite cargar
adicionales al
Cargo
Permite Calculo
retenciones y
Paso a
Novedad
Permite solo
Informe
PosLiquidación
Permite
ingresar Nro.
cargo sistema
anterior
Permite Stop
de Liquidación
en Cargos
Permite Ver
Retención
Agente 4ta
Categoría
Permite
Actualizar
Numero de
Liquidación
Permite
Cargar/Modifica

Descripción

M

Modulo
/Opción

Esta puerta permite visualizar el G Módulo Gestión – Informeshistórico de remuneraciones
Visualizador Histórico de
Liquidaciones
Esta puerta permite agregar G Módulo Gestión – Actualización otros administrativos al legajo
Legajo Electrónico- Cargos que
del agente.
ocupa- Otros Actos
Administrativos.
Esta puerta permite incorporar C Módulo Configuración- Tablasmotivos de actos administrativos
Otras Tablas de PersonalMotivos de Actos
Administrativos.
Esta puerta habilita un botón G Módulo Gestión- Actualización –
desde el módulo Gestión que
Legajo Electrónico- Cargos que
permitirá
renovar
un
ocupa.
determinado cargo.
Habilita a que los usuarios L Módulo Licencias – Actualización
puedan borrar licencias que
– Licencias de personas y
corresponden
a
períodos
cargos.
anteriores
Habilita a determinar que una L Módulo Licencias – Definición de
licencia es de tipo informativa
Licencias

Habilita para cargarle
adicionales al cargo

datos G Módulo Gestión – Cargos que
ocupa

Habilita a realizar el cálculo de G Módulo Gestión – Retención 4ta.
las retenciones de Ganancias
Categoría
para todos los agentes y
efectuar el pase a Novedades,
para todos los agentes.
Habilita a obtener solamente el G Módulo Gestión – Informes
informe de post liquidación
Habilita a ingresar el número de G Módulo Gestión – Cargos
cargo que le correspondía al
agente en el sistema anterior
Habilita a realizar el stop de la G Módulo Gestión - Cargos
liquidación de un cargo
En combinación con la puerta de G Módulo Gestión – Retención 4ta.
Modo Consulta habilita "Ver
Categoría
Novedad Empleado" y "Pasar a
Novedad".
Habilita al momento de agregar G Módulo Gestión – Parámetros
una nueva liquidación cambiar el
Liquidación
nro preasignado por uno mayor.
Habilita poder acceder al nro P Módulo Planta – ABM Cargos de
histórico de planta dentro del
Planta

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

VI-13

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Nro.
Acceso

Nombre
del Acceso

Descripción

Modulo
/Opción

M

r Nro. Histórico formulario del cargo de planta.
de Planta
Tabla 6 - 1: Permisos en el sistema SIU-Pampa v5.0.0

6.1.2 Opción Grupos
Esta opción no se encuentra disponible en la presente versión.

Figura 6 - 7: Opción grupos

6.1.3 Opción Seteo de Impresoras
Haciendo clic en esta opción desde el menú ACTUALIZACIÓN se accede a la siguiente
ventana:
Figura 6 - 8: Configurar impresión

En esta ventana se deberán establecer la configuración de la impresora y otras opciones
de impresión. Para completar la operación presionar el botón Aceptar.

6.2. Menú Informes
En esta opción del menú INFORMES se permite obtener información sobre los usuarios
que se encuentran definidos en el sistema, pudiéndose mostrar en los listados de la Figura 6 - 9:
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Figura 6 - 9: Menú Informes
Nota: Con respecto al resto de los informes relacionados con Grupos, los mismos
aún no se encuentran disponibles en la presente versión.

6.2.1 Opción Usuarios por nombre
Haciendo clic en la opción USUARIOS POR NOMBRE del menú INFORMES el sistema
procesa, muestra e imprime el Listado Usuarios Por Nombre. Dicho listado mostrará los usuarios
ordenados por Apellido como se presenta en la siguiente figura:

Figura 6 - 10: Vista previa del informe Usuarios por nombre

6.2.2 Opción Usuarios por número
Haciendo clic en la opción USUARIOS POR NÚMERO desde el menú INFORMES el
sistema procesa, muestra e imprime el Listado Usuarios Por Numero.
Este listado es muy similar al listado que se mencionó anteriormente. Muestra la misma
información ordenada por número de usuario.
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6.2.3 Opción Usuarios por Acceso
Haciendo clic en esta opción desde menú de INFORMES el sistema procesa, muestra e
imprime el Listado Usuarios Por Accesos.

Figura 6 - 11 Vista previa del informe Usuarios por accesos
El listado contiene para cada nivel de acceso la siguiente información: Número de
usuario habilitado y Apellido.

6.2.4 Opción Permisos por Usuarios
En este listado se podrán visualizar los permisos que posee un determinado usuario
ordenados por número de puerta. En el mismo encontramos:
- Período de emisión.
- Identificación del usuario.
- Permisos otorgados.
- Espacio para firma y aclaración del empleado.
Mediante esta opción el sistema emite un comprobante para cada uno de los usuarios
definidos como podemos visualizar en la siguiente figura:
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Figura 6 - 12Vista previa del informe Permisos por usuario

6.3. Menú Ayuda
En este menú encontramos las siguientes opciones:

Figura 6 - 13: Menú Ayuda

6.3.1 Información de Ejecución
La opción INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN informa acerca del sistema operativo bajo el
cual opera actualmente el sistema SIU-Pampa, como así también el numero máximo de legajos
permitidos para esta versión. Al acceder a esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

Figura 6 - 14: Entorno de ejecución
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6.3.2 Acerca De Editor de usuarios...
Por medio de opción ACERCA DE EDITOR DE USUARIOS se visualizará la siguiente
ventana, conteniendo información referida al SIU y en la parte inferior el nombre de la Universidad
autorizada para el uso del sistema:

Figura 6 - 15: Acerca de…
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Capítulo VII
Módulo Intercambio de Datos
Este módulo tiene por función principal administrar la incorporación de información en
formato ASCII que pueda existir en el/los sistema/s que posea actualmente la institución que
instale el SIU PAMPA y la exportación de información vigente en el sistema en formato ASCII para
luego ser tratado mediante otra base de datos o planilla de cálculo.
Mediante estas dos facilidades se permite por un lado aprovechar los datos vigentes en
los sistemas, evitando de esta forma la carga de información en forma manual, y en el caso de la
exportación de datos permite utilizar dicha información para luego ser operada mediante planillas
de cálculo u otras bases de datos, para efectuar distintos análisis de la misma. Se otorga de esta
forma una mayor flexibilidad en el tratamiento de información.

7.1 Consideraciones Previas
1- Previo a comenzar con la tarea de intercambio (importación o exportación) de datos, deben
crearse dos subdirectorios que dependan de RRHH, uno denominado IMPORTAR (allí se
incorporaran los archivos que se deseen incorporar al sistema) y otro denominado
EXPORTAR (donde el sistema generará los archivos resultado de las exportaciones).
2- Las distintas Instituciones que instalen el sistema podrán generar los archivos en formato de
texto ASCII, los que deberán poseer el mismo nombre que el archivo de destino y la extensión
TXT para ser aceptados por el sistema. Así por ejemplo para importar los datos
correspondientes al archivo de Datos Personales del empleado “DH01.DAT” el archivo a
importar deberá denominarse “DH01.TXT”.
3- Para aquellos casos de archivos que se importan y que tengan datos que se encuentran en el
conjunto de tablas que se proveen con el sistema (Ver punto de tablas precargadas) el
sistema controla que los datos que se importan se encuentren incluidos en dichas tablas. Así
por ejemplo en archivo DH01.TXT se indica que se debe consignar el tipo de documento,
dicho tipo de documento debe figurar en la respectiva tabla (en este caso DH30.DAT) caso
contrario debe agregarse el tipo de documento respectivo a la misma, debido a que el módulo
de intercambio de información al verificar la validez de los datos detectará un error.
4- Cada renglón de datos se considerará como un registro distinto. En la exportación de datos al
final de cada registro se incorpora un “;” (Punto y coma) a efectos de determinar con mayor
precisión el final de cada registro.
5- Los campos numéricos (Tipo de dato N) se alinearán a la derecha completando con 0 (ceros)
a la izquierda. El módulo de intercambio admite para campos numéricos que se informe
blancos siempre y cuando éstos comprendan la totalidad de la longitud del campo.
6- Los campos de importe (Tipo de dato I) se alinearán a la derecha completando con 0 (ceros) a
la izquierda, se deben indicar 2 (dos) dígitos decimales, separados con un punto decimal, si el
importe fuera negativo, el signo se debe colocar justificado a la izquierda. Los ejemplos
siguientes ilustran los distintos casos para un campo numérico de 10 posiciones.
Importe positivo: 12.349,22 se debe indicar como 0012349.22
Importe negativo: -123,00 se debe indicar como -000123.00
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7- Los campos fechas (Tipo de dato F) deberán tener el formato DDMMAAAA, y deben estar
comprendidas entre las fechas 01011880 y 31129999. Si en la columna de validación del
Diseño de Registros no se indica “DDMMAAAA” también puede adoptar el valor “00000000”.
8- Los campos alfanuméricos y alfabéticos (Tipo de dato C) se alinearán a la izquierda
completando con blancos a la derecha.
9- Los campos no informados deberán ser completados con 0 (ceros) o blancos según
corresponda.

7.2 Tablas Precargadas
Estas tablas se proveen con valores ya ingresados y son incorporadas por el proceso de
instalación del sistema, si la institución tiene, por ejemplo, conceptos de liquidación que son
propios, deberá proceder a actualizarlos para poder ejecutar correctamente el proceso de
importación.
El sistema controla que los valores que se ingresan se encuentren presentes en estas
tablas, caso contrario indicará el error y no permitirá la incorporación de la información. Las tablas
precargadas son las listadas a continuación:
DH11: Tabla de Categorías.
DH12: Conceptos de Liquidación.
DH27: Tabla de Categorías Programáticas
DH28: Tabla de Fuentes de Financiamiento
DH30: Tabla general de descripciones (Tabla Múltiple)
DH31: Tabla de Dedicaciones
DH32: Tabla de Códigos Postales
DP16: Tabla de Finalidad
DP17: Tabla de Función
DP18: Tabla de Dependencias Contables (SIPEFCO)
DP19: Tabla de Sub Dependencias Contables (SIPEFCO)
DL01: Tabla Definición de Licencia
DL02: Tabla Variantes de Licencias
DL09: Tabla Tipos de Norma
DL10: Tabla Emisores de Norma

7.2.1 Orden de Conversión
La conversión de tablas se efectuará en el siguiente orden de prioridades. El usuario
podrá optar por convertir todos los datos de los distintos archivos a la vez, con lo cual el sistema
se encarga de manejar las prioridades o convertir los datos de un archivo por vez, debiendo en
este caso prestar especial atención al orden que aquí se indica.
1) DH01: Datos personales del empleado
2) DH09: Otros datos del empleado
DH02: Datos familiares
DH08: Nacionalidad del empleado
DH16: Textos asociados a empleados
DH40: Antigüedad Base Legajos
DH41: Ganancias acumuladas del empleado
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DH42: Ganancias empresas y recibos por empleado
DH43: Remuneraciones Históricas
3) DH33: Tabla de títulos de estudio
DH34: Tabla entidades otorgantes de títulos
DD90: Tabla Carreras
4) DH06: Estudios del empleado
DH07: Idiomas del empleado
5) DH03: Cargos del empleado
DH04: Otras actividades externas
DP20: Cargos de Planta
6) DH05: Licencias de empleados por cargo
DH10: Brutos acumulados para SAC por cargo
DH15: Textos asociados a cargos
DH18: Subrogancias de empleados por cargo
DH24: Imputaciones presupuestarias por cargo
DP30: Nexo Cargos Empleados – Cargos de Planta
DD99: Nexo Cargos Empleados - Carreras
7) DH20:Novedades generales para legajos
DH25: Novedades del empleado por cargo
8) DH19: Beneficiarios seguros de empleados

7.3 Accediendo al Módulo de Intercambio de Datos
Haciendo clic en este icono

se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 7-1: Modulo Intercambio de datos
Nota: Solo tienen

accedo a este modulo los usuarios a quienes se les ha

otorgado el permiso (puerta de acceso 41) en el modulo de usuarios.
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7.4. Menú Procesos
Haciendo clic en el menú PROCESOS se accede a la siguiente ventana:

Figura 7-2: Menú Procesos
Esta ventana presenta las distintas operaciones que se pueden realizar desde este
menú:
 Importar Datos Sistema SIU-Pampa: permite la incorporación de datos al sistema, en formato
ASCII, de acuerdo a la estructura establecida
 Exportar Datos Sistema SIU-Pampa: permite la exportación de datos del sistema, en formato
ASCII, de acuerdo a la estructura establecida
 Genera Datos para Sistema SIU – Wichi: permite la generación de datos para el sistema de
consultas SIU Wichi.
 Genera Datos para Sistema SIU – Guaraní: permite la generación de datos de docentes para
el sistema de alumnos SIU Guaraní.
 Genera Datos para DW en O3: permite la generación de datos del Personal para el DW en O3.
 Genera Datos para Sistema SIRHU: permite la generación de datos personales del agente,
liquidación de haberes y conceptos de liquidación de haberes para el sistema SIRHU.
 Importar Datos desde Sistema SIRHU: esta opción se encuentra aún en implementación por lo
tanto estará disponible en futuras versiones.
Para la migración a PostgreSQL existen 3 opciones, estas son:
 Genera Migración Completa a PostgreSQL: esta opción permite migrar toda la información del
sistema SIU-Pampa a PostgreSQL.
 Genera Migración W3 a PostgreSQL: permite la generación de la migración de datos del
sistema W3 a PostgreSQL
 Genera Sincronización para W3 en PostgreSQL: permite la generación de archivos necesario
para la sincronización de los datos a migrar desde PostegreSQL.
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 Genera Datos para REPER: esta opción permite generar los datos requeridos por el REPER
 Genera Datos para SPU: esta opción permite la generación de datos para la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU).

7.4.1 Opción Importar Datos sistema SIU-Pampa
Seleccionando la opción de IMPORTAR DATOS DEL SISTEMA SIU-PAMPA desde el
menú PROCESOS se accede a la siguiente ventana:

Figura 7-3: Importar datos de legajos
A efectos de mejorar la performance de importación, el sistema puede ser configurado
para que al detectar errores de importación pueda rehacer todos los registros o solo algunos
dependiendo de la configuración aplicada desde el módulo de CONFIGURACIÓN –
CONFIGURACIÓN – OPCIÓN GESTIÓN DE PERSONAL – SOLAPA GENERAL, como se muestra en
la figura 7-4.
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Figura 7-4: Configuración de Forma de Importación
En el caso que la configuración indique Todos OK rechazará todos los registros (los que
están correctos también) por lo que se deberá revisar el archivo a importar, corregir los errores y
volver a importar. En caso que la configuración indique Solo los OK importará todos aquellos que
están correctos e ignorará el resto.
Además, antes de iniciar el proceso de importación se realiza un backup en RRHH\OLD
y se importa directamente sobre el archivo. En función del parámetro de configuración Forma de
Importar, si está seteado en Todos OK si el proceso encuentra un registro con errores, deshace
la operación retornando al backup. Mientras que si el parámetro esta en Solo los OK, agrega los
registros sin errores e informa los errores del resto.
En el proceso de importación para los archivos: DH01, DH02, DH03, Dh04, Dh05, Dh06,
DH07, Dh08, Dh09, Dh10, DH14, Dh16, Dh18, Dh19, DH20, Dh21, Dh24, Dh25, al detectar el
primer registro con errores se consulta si se desea seguir con la importación. Si el modo de
importación es Solo los OK y se decide finalizar, el importador vuelve al backup y muestra el error
encontrado. Si se continua, ingresa solo los registros válidos y al final muestra un informe con
todos aquellos que tienen errores. Si el modo de importación es Todos OK y se decide finalizar, el
importador vuelve al backup y muestra el error encontrado. Si se continua, sigue validando y al
final muestra un informe con todos aquellos que tienen errores, pero no incorpora ninguno.
En la ventana que se muestra en la figura 7 - 3 se enumeran los distintos archivos que se
pueden importar. Además en esta ventana en la parte inferior se puede observar un cuadro donde
se indicará el resultado del proceso de importación y los botones que permitirán realizar las
distintas acciones del proceso.
Existen dos formas de realizar la selección de archivos para la importación de datos.
Una primera forma es seleccionando cada uno de los archivos a importar, para esto se
deberá respetar el orden establecido para la importación (ver sección 7.2.1 Orden De Conversión),
de la siguiente manera: se procede a seleccionar el archivo a importar, por ejemplo si se desean
importar los datos correspondientes al archivo DH01 - Datos Personales se deberá marcar con
una tilde (√
√) por medio de un clic en el casillero correspondiente.
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Esto se deberá realizar con cada uno de los archivos que se deseen incorporar,
pudiéndose incorporar más de un archivo por vez, siempre y cuando se respete el orden de
importación preestablecido.
Otra forma de realizar la importación es seleccionando todos los archivos, para esto se
utilizan los siguientes botones:



Botón Marcar Todos: Haciendo clic en este botón se incorpora una tilde (√
√) en el casillero de
todos los archivos permitiendo la incorporación de todos los datos que contengan estos
archivos.



Botón Sacar Marcas: Haciendo clic en este botón se eliminan las tildes (√
√) que tengan los
casilleros de selección de archivos.

Una vez marcado y de acuerdo al archivo de que se trate se puede además indicar
determinadas modalidades de importación, mediante la selección de:



Nuevos identificadores: Tildando en esta opción para el caso de los archivos autonuméricos
permite ingresar identificadores específicos.



Actualización?: Tildando en esta opción se permite modificar datos "no claves" de los
registros que se deseen. El archivo de texto tiene el mismo formato que el de importación
normal, más un registro de cabecera, con igual longitud, en el que se indican los campos a ser
modificados. Con la longitud del dato a actualizar, se colocan #, el resto de los datos, se
ignoran. En los registros, propiamente dichos, se deben tipear los campos a actualizar mas el
campo clave que es por el cual se indexará

Finalmente una vez seleccionadas las tablas que deseemos importar se procede a la
importación de los datos de la siguiente manera:
Al realizar un clic en el botón Importar Datos, se ejecutará el proceso de importación de
datos. Este proceso toma los archivos de extensión TXT que se encuentren en el directorio
C:\PampaShared\pampa\rrhh\IMPORTAR (el nombre es el mismo del archivo que se desea
incorporar), los analiza verificando que los mismos respeten la estructura y validaciones
determinadas en el Anexo Diseño de Registro de Intercambio de Datos, además que ya no existan
en el archivo de destino y que ni se encuentren repetidos en el propio archivo a importar.
En caso que el sistema no detecte errores el mismo informará dicha situación mediante
la siguiente ventana:

Figura 7-5: Mensaje Datos correctos
Haciendo clic en el botón de Yes el sistema realiza la importación. Una vez finalizada la
misma el sistema informa en la respectiva ventana el resultado del proceso.
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Si se hace clic en el botón de No el proceso no continúa, no realizándose la
incorporación de la información.
En caso de que el sistema detecte errores el mismo informa dicha situación mediante la
siguiente ventana:

Figura 7-6: Mensaje Datos con errores
Presionando el botón Ok, muestra el siguiente informe, con los errores detectados,
permitiendo grabarlo en el directorio que se identifique o realizar una impresión del mismo, como
se muestra en figura 7 - 7.

Figura 7-7: Informe obtenido.
El archivo que se genera informa para cada línea (registro) los errores detectados.

7.4.2 Opción Exportar Datos sistema SIU - Pampa
Mediante este proceso el sistema permite obtener información que se encuentra
disponible en los distintos archivos del mismo y generar con dicha información archivos de tipo
ASCII para luego ser manipulados con otros utilitarios, tales como bases de datos y planillas de
cálculo.
Haciendo clic en esta opción se accede a la siguiente ventana Figura 7 - 8, que posee
tres solapas:
 Solapa Bases, Bases (Continuación), Bases (Continuación2), Bases (Continuación 3): En
esta ventana se enumeran los diferentes archivos que se pueden exportar. La descripción del
formato de cada archivo se encuentra en el Anexo Diseño de Registro de Intercambio de Datos.
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Figura 7-8: Exportar datos de tablas
Si se tilda el campo Con Encabezado, el sistema agrega al principio del archivo de texto
lo siguiente: Periodo del sistema, Fecha de maquina del puesto de trabajo y el usuario que exportó
la información. Si se tilda el campo Con Títulos Columnas, el sistema exportará el archivo con los
nombres de campos en cada una de las respectivas columnas.
En las dos solapas siguientes (Bases Continuación y Bases Continuación 2) se
enumeran el resto de los archivos que se pueden exportar.
El funcionamiento de los botones Marcar Todos y Sacar Marcas, es similar al descripto
en la sección 7.4.1 Opción de Importar Datos.
Haciendo clic en el botón Exportar Datos se ejecuta el proceso de exportación de datos.
Este proceso toma los archivos de extensión DAT seleccionados previamente y genera los
respectivos archivos de extensión TXT de acuerdo a la estructura de datos establecida en el
Anexo Diseño de Registro de Intercambio de Datos.
El archivo resultante que se genera tiene el mismo nombre que el seleccionado y posee
extensión TXT ubicándose en el directorio C:\PampaShared\pampa\rrhh\EXPORTAR. Por este
motivo se deberá tener la precaución de que no existan ya otros archivos generados con este
nombre ya que al generarse nuevamente el archivo se sobrescribirá el archivo anterior.

7.4.3 Opción Genera Datos para sistema SIU – Wichi
Esta opción permite generar la información para el sistema de consultas gerenciales vía
Web denominado SIU Wichi. La generación se realiza en función de los parámetros indicados en
las opciones.
El proceso de generación de datos para el sistema Wichi, involucra la creación de 11
archivos con extensión .dbf que se graban en la carpeta Wichi, ubicada dentro del directorio
C:\PampaShared\pampa\rrhh\WICHI, de la estructura de directorio creada durante la instalación
del SIU - Pampa.
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La estructura de los archivos generados es la siguiente:
WH01 - Wichi DWareHouse - Cargos Designados (Desde Release 6.0)
Descripción
Año del Período
Mes del Período
Nro. de Cargo
Escalafón (Docente,No
docente,Superior)
Categoría
Dedicación
Unidad Académica del cargo
Licencia [S-N] ?
Carácter Perman-Transitorio
Escalafón
Categoría Incentivo (A ,B, ...)
Años Antigüedad
Remuneración Neta
Importe Descuentos
Importe Aportes Patronales
Nro. de Legajo
Apellido y Nombres
Fecha Nacimiento
Edad del agente en el periodo
informado
Sexo (Femenino ó Masculino)
Nivel de Estudio
Fecha actualización datos del
Registro
Cargo Activo [S-N] ?

Nombre

Tipo

Formato

ANOPERIODO
MESPERIODO
NRO_CARGO
ESCALAFON
CATEGORIA
DEDICACION
UNIDADACAD
LICENCIA
CARACTER
INCENTIVO
ANTIGUEDAD
IMP_NETO
IMP_DCTOS
IMP_APORTE
NRO_LEGAJO
APYNO
FEC_NACIM
EDAD
SEXO
NIVELESTUD
FEC_DATOS
ACTIVO

REAL
REAL
REAL
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
STRING
DATE
REAL
STRING
STRING
DATE
STRING

@n_4
@n_2
@n_9
@s1
@s4
@s4
@s4
@s1
@s1
@s1
@n_4
@n-_10.2
@n-_10.2
@n-_10.2
@n_6
@s50
@d6
@n_3
@s1
@s4
@d6
@s1

Validación

WH02 - Wichi DWareHouse - Imputac. x Cargos (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Año del Período
Mes del Período
Nro. de Cargo
Dependencia
Sub-Dependencia
Fuente de Financiamiento
Remuneración Neta
Importe Descuentos
Importe Aportes Patronales
Fecha actualización datos del
Registro
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Nombre

Tipo

Formato

ANOPERIODO
MESPERIODO
NRO_CARGO
DEPENDEN
SUBDEPEN
FUENTE
IMP_NETO
IMP_DCTOS
IMP_APORTE
FEC_DATOS

REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
DATE

@n_4
@n_2
@n_9
@n_2
@n_2
@n_2
@n-_10.2
@n-_10.2
@n-_10.2
@d6

Validación
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WH03 - Wichi DWareHouse - Pagado x Periodo (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Año del Período
Mes del Período
Escalafón
Unidad Académica
Dependencia
Sub-Dependencia
Fuente de Financiamiento
Remuneración Neta
Importe Descuentos
Importe Aportes Patronales
Fecha actualización datos del
Registro

Nombre

Tipo

ANOPERIODO
MESPERIODO
ESCALAFON
UNIDADACAD
DEPENDEN
SUBDEPEN
FUENTE
IMP_NETO
IMP_DCTOS
IMP_APORTE
FEC_DATOS

REAL
REAL
STRING
STRING
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
DATE

Formato Validación
@n_4
@n_2
@s1
@s4
@n_2
@n_2
@n_2
@n_10.2
@n_10.2
@n_10.2
@d6

WH04 - Wichi DWareHouse - Proyeccion Presupuest. (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Año del Período
Mes del Período
Unidad Académica
Dependencia
Sub-Dependencia
Fuente de Financiamiento
Importe Pagado
Importe Proyectado
Importe SAC Proyectado
Importe Antigüedad Proyectada
Fecha actualización datos del
Registro

Nombre

Tipo

Formato

ANOPERIODO
MESPERIODO
UNIDADACAD
DEPENDEN
SUBDEPEN
FUENTE
IMP_PAGADO
IMP_PROYEC
IMP_SACPRO
IMP_ANTPRO
FEC_DATOS

REAL
REAL
STRING
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
DATE

@n_4
@n_2
@s4
@n_2
@n_2
@n_2
@n-_10.2
@n-_10.2
@n-_10.2
@n-_10.2
@d6

Validación

WH05 - Wichi DWareHouse - Planta Vacante (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Año del Período
Mes del Período
Nro. de Planta asociado
Escalafón (Docente,No
docente,Superior)
Categoría

Nombre

Tipo

Formato

ANOPERIODO
MESPERIODO
NRO_PLANTA
ESCALAFON
CATEGORIA
DEDICACION
UNIDADACAD
FEC_DATOS

REAL
REAL
REAL
STRING
STRING
STRING
STRING
DATE

@n_4
@n_2
@n_9
@s1
@s4
@s4
@s4
@d6

Nombre

Tipo

Formato

UNIDADACAD

STRING

@s4

Validación

Dedicación
Unidad Académica del cargo
Fecha actualización datos del
Registro
WT01
- Wichi Tabla de Unidades Académicas (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Unidad Académica del cargo
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Nombre de la Unidad Académica
Fecha actualización datos del
Registro

NOMBRE
FEC_DATOS

STRING
DATE

@s30
@d6

WT02 - Wichi Tabla de Categorías (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Código Categoría
Nombre de la Categoría
Fecha actualización datos del
Registro

Nombre

Tipo

Formato

CATEGORIA
NOMBRE
FEC_DATOS

STRING
STRING
DATE

@s4
@s30
@d6

Validación

WT03 - Wichi Tabla de Dedicaciones (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Código Dedicación
Nombre de la Dedicación
Fecha actualización datos del
Registro

Nombre

Tipo

Formato

DEDICACION
NOMBRE
FEC_DATOS

STRING
STRING
DATE

@s4
@s30
@d6

Validación

WT04 - Wichi Tabla Niveles de Estudio (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Niveles de Estudio
Nombre del Nivel de Estudio
Fecha actualización datos del
Registro

Nombre

Tipo

Formato

NIVELESTUD
NOMBRE
FEC_DATOS

STRING
STRING
DATE

@s4
@s30
@d6

Validación

WT05 - Wichi Tabla Dependencias y SubDependencias (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Año del Período
Código Dependencia
Código SubDependencia
Nombre Dependencia y
SubDependencia
Fecha actualización datos del
Registro

Nombre
ANOPERIODO
DEPENDEN
SUBDEPEN
NOMBRE
FEC_DATOS

Tipo
REAL
REAL
REAL
STRING
DATE

Formato

Validación

@n_4
@n_2
@n_2
@s30
@d6

WT06 - Wichi Tabla Fuente de Financiamiento (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
Descripción
Fuente de Financiamiento
Nombre Fuente de
Financiamiento
Fecha actualización datos del
Registro

Nombre

Tipo

Formato

FUENTE
NOMBRE
FEC_DATOS

REAL
STRING
DATE

@n_2
@s30
@d6

Validación

Seleccionando esta opción se inicia el proceso. A medida que se va generando la
información sobre legajos, cargos y haberes el sistema muestra el porcentaje de avance.
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Figura 7-9: Procesando Legajos, Cargos, Haberes
Una vez generados los archivos, deben ser empaquetados o comprimidos con el nombre
AAAAMM.ZIP, para ser enviados al PAM que grabarán estos archivos en una carpeta del servidor,
que luego serán tomados por el sistema SIU- WICHI.

7.4.4 Opción Genera Datos para sistema SIU - Guaraní
Haciendo clic en la opción GENERAR DATOS DEL SIU - GUARANÍ, del menú
PROCESOS, se accede a la generación de datos correspondientes a los docentes para luego ser
importada en el sistema de gestión de alumnos SIU Guaraní como se muestra en la siguiente
figura.

Figura 7-10: Generación de datos docentes para SIU-Guaraní
En esta ventana se ingresan los parámetros para realizar la exportación de los datos,
entre ellos se ingresa:
 Dependencia: este campo permite ingresar el código de unidad académica o dependencia para
la cual generar los datos. Si este campo no se completa, la información se genera con TODOS
los cargos docentes de todos los agentes. Como el proceso recorre todos los agentes por orden
alfabético, quedaran generados en ese orden y los cargos quedaran mezclados por unidad
académica. En este proceso se tendrán en cuenta todos los cargos docentes que tengan Fecha
de baja con CEROS (sin fecha de baja).
 Mes y Año Vigencia Cargos Docentes: Se indican respectivamente el número de mes y año al
cual se quiere generar la información. El sistema generará la información correspondiente a
todos aquellos docentes que tengan cargos vigentes en el mes y año indicados en estos
parámetros.
El archivo de texto con datos exportados de cargos docentes para Sistema SIU-Guaraní
contiene la siguiente estructura:
Archivo de texto con datos exportados de cargos docentes para Sistema SIU-Guaraní
(Desde Ver. 3.6. Release 6.0)
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Desde
1
11
41
71
75
84
85
95
99
101
131
151
181
182
186
189
249
309
339
349
352
358
388
418
448
508

Hasta
Long.
Tipo
Campo
10
10
N
Número de Legajo
40
30
C
Descripción Apellido
70
30
C
Descripción Nombre
74
4
C
Tipo Documento
83
9
N
Número Documento
84
1
C
Sexo
94
10
D
Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa)
98
4
C
Código Nacionalidad
100
2
C
Código País
130
30
C
Estado Extranjero
150
20
C
Código Postal Extranjero
180
30
C
Ciudad Extranjero
181
1
C
Código Provincia Argentina
185
4
N
Código Postal Argentino
188
3
C
Código Cara Manzana
248
60
C
Descripción Localidad
308
60
C
Zona-Paraje-Barrio
338
30
C
Calle
348
10
C
Numero
351
3
C
Piso
357
6
C
Depto-Oficina
387
30
C
Teléfono
417
30
C
Teléfono-FAX
447
30
C
Teléfono-Celular
507
60
C
Correo Electrónico
511
4
C
Código Unidad Académica
Tabla 7- 1: Datos para el sistema SIU-Guaraní

Nota: El archivo resultante se almacenará en el directorio PampaShared\rrhh bajo
el nombre de Guarani.txt

7.4.5 Genera Datos para DW en O3
Haciendo clic en la opción GENERAR DATOS PARA DW EN O3, el sistema despliega el
siguiente mensaje que informará acerca del inicio del proceso:

Figura 7-11: Mensaje de inicio del proceso.
Presionando el botón OK se da inicio al proceso de generación de datos para el sistema
O3. El sistema mostrará por pantalla el avance del proceso mediante la siguiente ventana:
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Figura 7-12: Procesando liquidación
Una vez finalizado el proceso, el sistema informará sobre el directorio donde se
almacenará el archivo generado mediante el siguiente mensaje:

Figura 7-13: Mensaje de fin del proceso
La estructura de los archivos generados es la siguiente:
O3 - Archivo de Agrupamientos: Agrupami.txt (Desde Versión 4.0)
Nro
Descripción del campo
1
Código de Agrupamientos
2
Descripción de Agrupamientos

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Carácter de Escalafón: Caracter.txt (Desde Versión 4.0)
Nro
Descripción del campo
1
Código de Carácter de Escalafón
2
Descripción de Grupo de Empleados

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Categorías: Categori.txt (Desde Versión 4.0)
Nro
Descripción del campo
1
Código de Categoría
2
Descripción de Categoría

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Conceptos: Concepto.txt (Desde Versión 4.0)
Nro
Descripción del campo
1
Código de Concepto
2
Descripción de Concepto

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Legajos: legajos.txt (Desde Versión 4.0)
Nro

Descripción del campo
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1
2
3
4
5
6
7
8

Nro. De Legajo
Apellido Paterno
Apellido Materno
Apellido Casada
Nombres
Sexo
Fecha de Nacimiento
Estado del Legajo (Activo , Pasivo , Jubilado)

N
C
C
C
C
C
F
C

O3 - Archivo de Liquidaciones: f_liquid.txt (Desde Versión 4.0)
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Descripción del campo
Nro. de Liquidación
Nro. de Legajo
Nro. de Cargo
Nro. de Concepto
Importe de Concepto
Código de Concepto
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Código de Unidad Académica
Código de Área
Código de Subarea
Código de Fuente
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Día , Mes y Año de Liquidación
Primera linea de Cargo (1 : primera línea ; 0 : resto de las líneas)
Código de Categoría
Tipo de Cargo
Código de Agrupamiento
Código de Escalafón
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N
N
N
N
I
C

C
N
N
N

F
N
C
C
C
C
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34
35
36
37
38
39
40
41

Código de Inciso
Código de Principal
Código de Parcial
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Campo en Blanco
Código de Área
Código de Área , Subarea

N
N
N

N
N

O3 - Archivo de Nros. de Liquidación : Actuacio.txt (Desde Versión 4.0)
Nro
Descripción del campo
1
Nro. de Liquidación
2
Descripción de Liquidación

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Dependencia Designación : Dependen.txt (Desde Versión 4.0)
Nro
Descripción del campo
1
Código de Dependencia
2
Descripción de Dependencia

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Dependencias Presup. : Areas.txt (Desde Versión 4.0)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Dependencia Presupuestaria
Descripción de Dependencia Presupuestaria

Tipo
N
C

O3 - Archivo Tipos Cargo Asociado: Asociado.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código Tipo de Cargo Asociado
Descripción Tipo de Cargo Asociado

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Dedicaciones: Dedica.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Dedicación
Descripción de Dedicación

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Dependenc. Presup. : DepPresu.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

VII-35

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Dependencia Presupuestaria
Descripción de Dependencia Presupuestaria

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Depend. Desempeño: Desempe.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código Dependencia de Desempeño
Descripción Dependencia de Desempeño

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Tipos Discapacidad: Discapac.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Tipo Discapacidad
Descripción de Tipo Discapacidad

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Estados Civiles: ECivil.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Estado Civil
Descripción de Estado Civil

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Escalafones: Escalafo.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Escalafón
Descripción de Escalafón

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Estados del Legajo: Estado.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Estado del Legajo
Descripción de Estado del Legajo

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Estados de Haberes: EstHaber.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Estado de Haberes
Descripción de Estado de Haberes

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Estados Laborales: EstLabor.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
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Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Estado Laboral
Descripción de Estado Laboral

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Niveles de Estudio: Estudio.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código del Nivel de Estudio
Descripción del Nivel de Estudio

Tipo
C
C

O3 - Archivo Planta de Personal: f_planta.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Nro. de Legajo
Fecha de Datos (con separador /)
Sexo
Estado del Legajo
Edad del Agente
Estado Civil
Nivel de Estudio
Situación Previsional
Tipo de Discapacidad
Tipo de Planta
Dependencia Desempeño
Dependencia Designación
Dependencia Presupuestaria
Fuente de Financiamiento
Estado Laboral
Estado de Haberes
Tipo Subrogancia
Tipo Cargo Asociado
N.U.D.O.
Escalafón
Categoría
Dedicación
Agrupamiento
Antigüedad
Primera línea del Legajo (1 : primera línea ; 0 : resto de las líneas)
Primera línea del Cargo (1 : primera línea ; 0 : resto de las líneas)
Importe Neto
Importe Bruto
Importe del Gasto Total
Horas Dedicación
Horas Docencia
Horas Investigación
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N
F
C
C
N
C
C
C
N
C
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
C
C
C
N
N
N
I
I
I
N
N
N
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33
34

Horas Gestión
Horas Extensión

N
N

O3 - Archivo de Fuentes Financ.: FuenteFi.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Fuente Financiamiento
Descripción de Fuente Financiamiento

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Fuentes Financ.: Fuentes.txt (Desde Versión 4.0)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Fuente Financiamiento
Descripción de Fuente Financiamiento

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Incisos (Obj. Gasto): Incisos.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Inciso del Objeto del Gasto
Descripción de Inciso

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Parcial (Obj. Gasto): Parcial.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Inciso, Principal y Parcial del Objeto del Gasto
Descripción de Principal o Parcial

Tipo
N
C

O3 - Archivo Tipos de Planta: Planta.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código Tipo de Planta
Descripción Tipo de Planta

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Situación Previsional: Previsio.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Situación Previsional
Descripción de Situación Previsional

Tipo
C
C

O3 - Archivo de Principal (Obj. Gasto): Principal.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
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Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Inciso y Principal del Objeto del Gasto
Descripción de Principal

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Sexos: Sexo.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Sexo
Descripción de Sexo

Tipo
C
C

O3 - Archivo de SubDepend. Presup.: Subareas.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2
3

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código de Dependencia y SubDependencia Presupuestaria
Descripción de SubDependencia Presupuestaria
Descripción Larga de SubDependencia Presupuestaria

Tipo
N
C
C

O3 - Archivo de Tipos Subrogancia: Subroga.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código Tipo de Subrogancia
Descripción Tipo de Subrogancia

Tipo
N
C

O3 - Archivo de Tipos Concepto: TipoConc.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código Tipo de Concepto
Descripción Tipo de Concepto

Tipo
C
C

O3 - Archivo Tipos de Personal: TipoPer.txt (Desde Versión 4.0 Release 3.6)
Nro.
1
2

Descripción del Campo (separador entre campos carácter “|”)
Código Tipo de Personal
Descripción Tipo de Personal

Tipo
C
C

7.4.6 Genera Datos para sistema SIRHU
A solicitud del Ministerio de Educación de la Nación, la universidad debe enviar
anualmente una serie de archivos, que serán usados por el sistema SIRHU. El sistema generará
información de los agentes que tienen la siguiente situación de revista:
• Cargos que estén liquidados en la Base de Liquidación de Haberes (DH21), sin importar su
vigencia.
• Cargos vigentes que están de licencias sin goce de haberes durante todo el mes.
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•

Cargos vigentes con una categoría que tenga el estado laboral Ad-Honorem.

Se ignoran todos los cargos de todos los agentes con estado de legajo PASIVO y no se
verifican datos de agentes que no tengan cargos para ser informados al SIRHU.
Durante el proceso de obtención de información para el SIRHU, se generan 4 archivos
de texto en la carpeta SIRHU con la extensión .SIR, ubicada dentro del directorio Pampa//RRHH,
en la estructura de directorios creada durante la instalación del SIU - Pampa.
Los archivos generados son:
• Datos de Personas (xxDP1nnn.SIR) = ##dp1001.sir
• Datos de Educación (xxDP3nnn.SIR) = ##dp3001.sir
• Cabezal de Haberes (xxLH1nnn.SIR) = ##lh1001.sir
• Detalle de la liquidación de Haberes (xxLH2nnn.SIR) = ##lh2001.sir
• Conceptos de Liquidación de Haberes (xxCH1nnn.SIR) = ##ch1001.sir
Donde xx = Código de Institución y nnn= Nro. de lote.
Haciendo clic en la opción GENERA DATOS PARA SISTEMA SIRHU del menú
PROCESOS se accede a la siguiente ventana:

Figura 7- 14: Generación información para SIRHU
Los datos que se presentan en esta ventana se configuran desde el módulo
CONFIGURACIÓN – TABLAS – TABLAS DE CÓDIGO PARA SIRHU.
Para iniciar el proceso de generación de los datos presionar el botón Generar Lote de
Información.
Una vez iniciado el proceso, se visualizará por pantalla la siguiente barra de progreso:

Figura 7- 15: Procesando registros
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Finalizado el proceso, el sistema presentará por pantalla el siguiente informe, el cuál
podrá ser grabado en el directorio que el usuario indique, impreso o simplemente consultado por
pantalla:

Figura 7- 16: Informe
En caso de surgir errores durante el proceso de generación de los datos, los mismos se
presentarán en este informe. Los errores pueden estar originados por la falta de completitud de
algunos campos que son de carácter obligatorio y los cuales a veces son omitidos, dado que no
existen controles sobre los mismos. Por ejemplo los Títulos de un agente.
Para cerrar esta ventana, presionar el botón Finalizar.
El sistema igualmente emite el informe final correspondiente, el cual deberá ser revisado
y corregido hasta que se encuentre libre de errores.
Finalmente en este informe se presentarán los 4 archivos generados durante el proceso,
similar al que se muestra a continuación:

Figura 7 - 17: Vista previa del informe de SIRHU.
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Este informe que contiene el Detalle de archivos - Lotes de Información, se deberá
imprimir para que las autoridades de la Institución lo firmen y lo entreguen al Ministerio de
Educación de la Nación junto a los archivos grabados en medio magnético.
Presionando el botón Copia del informe, el sistema muestra por pantalla el informe
generado anteriormente brindando la posibilidad de imprimirlo o simplemente consultarlo.

7.4.6.a) Consideraciones Generales para la Generación de Datos del SIRHU
• Los códigos de categorías usados en el SIU-PAMPA deben estar asociados con la Tabla de
Equivalencias del SIPUVER, se supone que esta tarea ya esta realizada para el SIPUVER.
De este modo todas las universidades envían un único código reconocido por el SIRHU y
queda a cargo de la Universidad determinar el grado de equivalencias en sus categorías.
• La Tabla de Red Programática en Imputaciones presupuestarias informada en el SIRHU es
la que se declara por cada universidad en el SIU-PAMPA.
• El dato del campo indicado como NUDO, en la cabecera de los cargos se genera con un
código formado con una codificación fija “070200” más el código Presupuestario de la
Universidad (3 dígitos) y 4 dígitos más que contiene el código de dependencia indicado en
el SIPUVER según el SIU-ONA.
• Si se llegan a realizar liquidaciones por separado en más de un Pampa, se deben unificar
las liquidaciones en un Pampa central pues la información del SIRHU tiene que ser enviada
en un solo lote de datos por periodo y por Institución.

7.4.6.b) Configuración del SIRHU en el SIU-PAMPA
Desde el módulo CONFIGURACIÓN del Pampa, se deben configurar:
• Las equivalencias de códigos propios usados por SIRHU con los códigos usados en el
Pampa y en este caso son 5 tablas de códigos:
- Tipo de Documento
- Estado Civil
- Nacionalidad
- Nivel de Educación
- Sistema Provisional
• El numero de conceptos de liquidación de sueldo básico utilizada en los cargos de Horas
cátedras.
• El código de Institución (2 caracteres) determinado por la Secretaria de Hacienda del
Ministerio de Economía. En la configuración del Pampa hay un botón de Ayuda que
contiene la codificación de todas las Universidades Nacionales de Argentina para el SIRHU.

7.4.6.c) Datos Involucrados en la Generación
• Datos de Personas
Se generan los datos de personas de los cargos informados en el archivo Cabezal de
Haberes. Los datos de personas son:
1) Tipo de Documento, según Tabla SIRHU de Tipos de Documento Configurado, del
Tipo en Datos Personales (DH01).
2) Número de Documento registrado en Datos Personales (DH01).
3) Apellido y Nombre de la Persona, Apellido separado por una coma del Nombre del
agente registrado en Datos Personales (DH01).
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4) Fecha de Nacimiento (AAAAMMDD) registrado en Datos Personales (DH01).
5) Código de Sexo registrado en datos Personales (DH01).
6) Código de Estado Civil, según Tabla SIRHU de Estados Civiles Configurado, del
Estado Civil de Otros Datos Personales del Agente (DH09).
7) Código de Institución, Configurado en SIU-Pampa.
8) Fecha Incorporación en Institución (AAAAMM), Año y Mes de la Fecha de Ingreso
registrada en el Legajo Electrónico. Si esta fecha es CERO se toma el Año y Mes del
cargo más antiguo registrado en los Cargos del Agente.
9) Código de Nacionalidad, según Tabla SIRHU de Nacionalidades Configurado, de la
Nacionalidad del Agente (DH08).
10) Código Nivel de Educación, según Tabla SIRHU de Nivel de Educación Configurado,
del Nivel de Estudio (DH33) de Mayor Jerarquía (DH83) registrado en Estudios
Cursados del Agente (DH06).
11) Descripción Titulo obtenido, descripción del Estudio (DH33) de Mayor Jerarquía
(DH83) registrado en Estudios Cursados del Agente (DH06).
12) CUIL / CUIT registrado en Datos Personales (DH01).
13) Sistema Previsional, si el Código de Beneficio Previsional de Otros Datos Personales
(DH09) coincide con el Código de Reparto Configurado en SIU-Pampa el dato es una
letra "R" (Reparto), sino es una letra "C" (Capitalización).
14) Código de Sistema Previsional, según Tabla SIRHU de Códigos de Sistema
Previsional Configurado, del Código de Beneficio Previsional de Otros Datos
Personales del Agente (DH09).
15) Código de Obra Social, según Código del Registro Nacional de Obras Sociales (DH37)
de la Obra Social de Otros Datos Personales del Agente (DH09).
16) Numero de Afiliación a Obra Social registrado en Otros Datos Personales del Agente
(DH09).
17) Horas Diarias Trabajadas, siempre con el Código 8.
Se verifican los siguientes datos:
a) Si Número de documento es menor a 1 o mayor que 99.999.999, se informa "Error Nro. de Documento Inválido, debe ser un Nro. entre 1 y 99.999.99."
b) Si la Fecha de nacimiento es igual a CERO, se informa "Error - Fecha de Nacimiento
Inválido, No puede ser CERO."
c) Si el año de nacimiento es menor que hace 65 años, se informa "Advertencia - Fecha
de Nacimiento Inválido, Persona mayor de 65 años."
d) Si el año de nacimiento es mayor que hace 14 años, se informa "Error - Fecha de
Nacimiento Inválido, Persona menor de 14 años."
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e) Si la Fecha de incorporación es igual a CERO, se informa "Error - Fecha de Ingreso
Inválido, No puede ser CERO."
f)

Si la Fecha de incorporación es menor que hace 50 años, se informa "Advertencia Fecha de Ingreso Inválido, Mas de 50 años de trabajo."

g) Si el CUIL es CERO, se informa "Error - CUIL Inválido, no puede ser CERO."
h) Si el Título es vigente y tiene orden de jerarquía distinto de cero.
• Cabezal de Haberes
Para agentes con más de un cargo en un Escalafón (caso de los docentes en las
universidades) se utilizan 2 posiciones, en el código de escalafón, para el código de repetición
de los cargos. Se puede informar hasta 100 cargos por persona en un mismo escalafón.
Se generan 3 tipos de cargos:
a) Cargos con liquidación de haberes, Estado = ' '
b) Cargos vigentes con licencia sin Goce de Haberes, Estado = 'L'
c) Cargos vigentes Ad-Honorem, Estado = 'H'
Los datos de cargos en el Cabezal de haberes son:
1) Código de Institución, configurado en SIU-Pampa.
2) Tipo de Documento, del agente en Archivo Datos de Personas del SIRHU.
3) Número de Documento, del agente en Archivo Datos de Personas del SIRHU.
4) Código de Escalafón, primeras 2 posiciones para código de repetición de cargos de un
agente con el mismo Escalafón, las 2 ultimas posiciones: 1 = Escalafón Docente
Universitario, 2 = Escalafón NO Docente Universitario, 3 = Escalafón Autoridades
Superiores Universitario y 4 = Escalafón Pre-Universitario (DH11).
5) Código de Agrupamiento, siempre con la letra "G".
6) Código de Nivel, siempre con la letra "O".
7) Código de Grado o Categoría, Código de Equivalencia SIPUVER de la Categoría del
Cargo (DH11).
8) Código de Unidad, formado por un Código Fijo "070200" más el Código
Presupuestario de la Institución Configurado en SIU-Pampa (3 dígitos) mas el Código
de Dependencia del Cargo según Dependencias utilizados en SIPUVER (4 dígitos del
Código SIU-ONA).
9) Código de Jurisdicción, Código de Dependencia de la Imputación Presupuestaria del
Cargo (DH21 o DH24).
10) Código de Sub-Jurisdicción, Código de Sub-Dependencia de la Imputación
Presupuestaria del Cargo (DH21 o DH24).
11) Código de Entidad, Código Presupuestario de la Institución Configurado en SIUPampa.
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12) Código de Programa, Código de Programa de la Imputación Presupuestaria del Cargo
(DH21 o DH24).
13) Código de Sub-Programa, Código de Sub-Programa de la Imputación Presupuestaria
del Cargo (DH21 o DH24).
14) Código de Proyecto, Código de Proyecto de la Imputación Presupuestaria del Cargo
(DH21 o DH24).
15) Código de Actividad, Código de Actividad de la Imputación Presupuestaria del Cargo
(DH21 o DH24).
16) Código de Ubicación Geográfica, Código de Zona SIRHU Configurado en SIU-Pampa.
17) Período Correspondiente a la Información (AAAAMM), Año y Mes Corriente del SIUPampa.
18) Tipo de Planta, Transitorio o Permanente ("T" o "P") según Carácter de Escalafón
(DH35) del Cargo (DH03).
19) Código de Fuente de Financiamiento, Código Fuente de Financiamiento de la
Imputación Presupuestaria del Cargo (DH21 o DH24). De la base de Liquidaciones
(DH21) para los cargos liquidados (Estado = Blanco) y se toma de la Base de
Imputaciones Presupuestarias del Cargo (DH24) para los cargos de Licencia (Estado
= L) y los cargos Ad-Honorem (Estado = H).
20) Marca de Estado, en blanco, "L" o "H".
21) Fecha del último ingreso a la institución. Para los empleados de planta la fecha de
ingreso a la institución que esta en la tabla DH09, en caso de tener una fecha de
permanencia registrada (tanto en el cargo como en el legajo) va esta fecha. Para los
contratados va la fecha de finalización del contrato que seria la fecha de finalización
del cargo.
Se verifican los siguientes datos:
a) Si el Código de escalafón es CERO, se informa "Error - Código de Escalafón Inválido
en Cargo: nnnnn".
b) Si el Código de equivalencia de la categoría del cargo es CERO y la Categoría del
cargo no tiene Estado laboral Ad-Honorem, se informa "Error - Código Equivalencia de
Categoría Inválido en Cargo: nnnnn".
• Detalle de Haberes
El Detalle de Haberes corresponde a los cargos con liquidación de Haberes, descriptos
en el punto anterior. Los datos de Detalle de Haberes son:
1) Código de Institución, configurado en SIU-Pampa.
2) Tipo de documento, del agente en Archivo Datos de personas del SIRHU.
3) Número de documento, del agente en Archivo Datos de personas del SIRHU.
4) Código de escalafón, del cargo en Archivo Cabezal de Haberes del SIRHU.
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5) Código de concepto registrado en archivo de Liquidaciones (DH21) para el cargo
liquidado. Al Código de concepto se le suma 100.000 si es un Reajuste de un mes del
corriente año y al Código de concepto se le suma 200.000 si es un Reajuste de años
anteriores al corriente.
6) Importe total del concepto registrado en archivo de Liquidaciones (DH21) para el cargo
liquidado.
7) Tipo de unidad física, el código es 99 para todos los cargos menos para los casos de
Horas cátedra que es 01. El caso de Horas cátedra se da cuando un cargo tiene
registrado horas de dedicación personalizados (DH03).
8) Cantidad de unidades físicas, siempre es 1, menos en el caso de un cargo de Horas
cátedra y cuando el código de concepto corresponda al del sueldo básico de Horas
cátedra, configurado en SIU-Pampa, se indica la cantidad de horas de la designación
del cargo.
9) Período correspondiente a la información (AAAAMM), Año y Mes corriente del SIUPampa.
• Conceptos de Liquidación de Haberes
Los Conceptos de liquidación detallados se corresponden con los códigos utilizados en
el Detalle de haberes de los cargos liquidados. Se generan los conceptos utilizados en cada
Código de escalafón. Los datos de los Conceptos de liquidación de haberes son:
1) Código de Institución, configurado en SIU-Pampa.
2) Código de Escalafón, del detalle de liquidación de haberes del SIRHU.
3) Código de concepto, del detalle de liquidación de haberes del SIRHU.
4) Descripción de concepto, formado por:
• 30 caracteres de la descripción registrado en Tabla de Conceptos (DH12) del SIUPampa.
• más 4 caracteres de identificación de los 6 tipos de Conceptos (CAp. = Haberes
Con Aporte, SAp. = Haberes Sin Aporte, Flia = Asignaciones Familiares, Dcto =
Descuentos, APat = Aportes Patronales, Otro = Otro No Remunerativo).
• más 3 dígitos del Objeto del Gasto para cargos Permanentes.
• más 3 dígitos del Objeto del Gasto para cargos Transitorios.
5) Tipo de Concepto, para Conceptos en SIU-Pampa de tipo C (Con Aporte), S (Sin
Aporte) y F (Asignaciones Familiares) se genera un código 1, para Conceptos de tipo
D (Descuentos) se genera Código 2, para O (Otros No Remunerativos) el código 3 y
para A (Aportes Patronales) el Código 4.
• Educación
1) Código de Institución, configurado en el SIU Pampa
2) Tipo de documento se obtiene de DH01
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3) Número de documento se obtiene de DH01
4) Número de secuencia se obtiene al generar los datos.
5) Título Obtenido se toma de DH33
6) Marca de graduado, se coloca S ó N según tenga o no título
7) Fecha de Título se toma de DH06
8) Descripción de entidad educativa, se toma de DH34
9) Duración en meses, se toma de DH06

7.4.6.d) Archivo INI con otras Configuraciones
En forma automática se genera un archivo de inicialización denominado "Sirhu.INI" en la
carpeta Sirhu, dentro de la carpeta Pampa/rrhh en la estructura de directorios de la instalación
SIU-Pampa. Dicho archivo contiene los siguientes párrafos:
[Información SIRHU]
NroLoteAsignado=nnn
MesLoteAsignado=mm
AnoLoteAsignado=aaaa
Donde nnn es el nro. de lote asignado para el Mes y Año indicado en los 2 siguiente
renglones con mm y aaaa.
Ejemplo:
NroLoteAsignado=001
MesLoteAsignado=04
AnoLoteAsignado=2003
El proceso de generación y modificación automático de este archivo es el siguiente:
• Si "NroLoteAsignado" NO existe, se le asigna un 1 y se graba en Sirhu.INI
• Si "NroLoteAsignado" existe y es menor que 1 o mayor que 999, se le asigna un 1 y se
graba en Sirhu.INI
• Si "MesLoteAsignado" NO existe, se le asigna el valor del Mes Corriente y se graba en
Sirhu.INI
• Si "AnoLoteAsignado" NO existe, se le asigna el valor del Año Corriente y se graba en
Sirhu.INI
•

Si "MesLoteAsignado" <> Mes Corriente ó "AnoLoteAsignado" <> Año Corriente,
entonces se suma 1 al valor de "NroLoteAsignado" y si supera el valor 999 se le asigna
nuevamente un 1. Luego se graba en Sirhu.INI este valor de nro. de lote como así
también los nuevos valores para "MesLoteAsignado" y "AnoLoteAsignado" con valores
del Período Corriente.

Conocido esta modalidad de actualización sobre el archivo SIRHU.INI, se puede
modificar manualmente este archivo para que comience con un nro. de lote deseado a partir de un
período en particular.
A partir de la versión 3.6 Release 14 para Ministerio se genera en Cabezal del cargo
(LH1):
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• Tipo de planta, si es escalafón 920 (Contratos) es Transitorio (T), para otro escalafón
es Permanente (P).
• Código de escalafón igual al código en Tabla de categorías.
• Código grado categoría, igual al código de la categoría en Pampa.
A partir de la versión 4.0 Release 1.0 para tipo de Institución Ministerio:
• Se agregó el ABM de la tabla SIRHUEOI – SIRHU Equivalencias Otras Instituciones.
Se agregó la carga de la tabla, en la cola que maneja el campo Equivalencia del
formulario de carga de las categorías.
• Se modificó la generación de SIRHU en los campos Nivel y Grado o Categoría.
Nivel: Si se está generando por Regional (para Ministerio) y el código de escalafón de la
categoría coincide con el parametrizado en la opción de CÓDIGO ESCALAFÓN SINAPA
del módulo de CONFIGURACIÓN se informa el código de categoría. En cualquier otro
caso se informa una O (como se venia haciendo antes).
Grado o Categoría: Si se esta generando por Regional (para Ministerio) y el código de
escalafón de la categoría coincide con el parametrizado en la opción de CÓDIGO
ESCALAFÓN SINAPA del modulo de CONFIGURACIÓN se informa el grado que se
encuentra cargado en el cargo. En cualquier otro caso se informa el campo Equivalencia
de la tabla de categoría.
A partir de la versión 4.2 Release 2.0, en Generación SIRHU, cuando se informa un
cargo con Escalafón sin grupo de escalafón (NO Universitario) determina el “Tipo de Planta” en
función del Tipo de escalafón (Permanente o Transitorio) configurado en la Tabla de escalafones
(DH89).

7.4.7 Importar datos desde sistema SIRHU
Los pasos a seguir para la migración de datos del SIRHU al SIU-Pampa son los
siguientes:
1) Instalar SIU-Pampa Demo para Universidades.
2) Actualizar versionado de SIU-Pampa Demo.
3) Borrar Tablas (archivos .DAT): DH01, DH02, DH03, DH04, DH05, DH06, DH08, DH09,
DH10, DH20, DH21, DH24, DH40, DH52, DHA1, DHA8, DHB7, DHB8, DM04.
4) En modulo CONFIGURACIÓN:
a. Cambiar Código de autorización de uso del SIU-Pampa para la Universidad que lo
instala.
b. Poner Periodo vigente en Mes/Año que se quiere importar de SIRHU, opciones
GESTIÓN DE PERSONAL.
c. Configurar las Tablas de códigos para SIRHU, en menú TABLAS, opción TABLA
DE CÓDIGOS PARA SIRHU, subopciones:
- Tipo de Documento
- Estado Civil
- Nacionalidad
- Nivel de Educación
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- Sistema Previsional
d. Crear el código “UNIV” para Regional: menú TABLAS, opción MÚLTIPLE DE
PERSONAL, seleccionar Regional para dependencias (Tabla 18), botón Actualizar
tabla, agregar Código de Regional “UNIV”.
e. Configurar tabla relación de Dependencias SIU-Araucano (grabadas en SIRHU en
Código NUDO, posición 10 largo 4) con Dependencias de designación del SIUPampa: menú TABLAS, opción TABLAS PARA SIPUVER, subopcion
DEPENDENCIAS SIU-ONA-ARAUCANO.
5) Crear carpeta RRHH\SIRHU y:
a. Copiar los archivos de SIRHU a esta carpeta (4 archivos .SIR)
b. Crea archivo de texto (en esta carpeta) con el nombre “SIRHU.INI” y escribir lo
siguiente (completando nnn, mm y aaaa con los datos correspondientes):
[Información SIRHU]
NroLoteAsignado=nnn
MesLoteAsignado=mm
AnoLoteAsignado=aaaa
c. Crear el archivo de texto “Categ.TXT” que contenga las equivalencias de
categorías registradas en SIRHU y las que serán usadas en SIU-Pampa, siendo la
estructura del mismo: 4 columnas de 4 caracteres
EscalafonSIRHU, NivelSIRHU, CategSIRHU, CategoriaPampa
A modo ejemplo se presentan las siguientes líneas: (el primer renglón de texto no
es procesado)
1 O 0998CRAL
2 O 0999AY11
3 O 014811
4 O 0101ICEL
d. Crear el archivo de texto “Concepto.TXT” que contenga las equivalencias de
conceptos registrados en SIRHU y los que serán usados en SIU-Pampa, siendo la
estructura del mismos: 2 columnas de Conceptos : SIRHU (6 posiciones), Pampa
(3 posiciones).
A modo ejemplo escribir lo siguiente (el primer renglón de texto no es procesado):
10024 226
10036 336
e. Crear el archivo “Basicohs.TXT” debe contener en la primera línea una
descripción. En la segunda línea, en los 3 primeros lugares, el código del concepto
de "basico hs. catedra", el 4º es un espacio en blanco y finalmente, en la 5º y 6º
posición va: SI o NO.
SI: En caso que los conceptos de descuento en SIRHU vengan con valores
negativos.
NO: con valores positivos.
Ejemplo:
Descripción
001 NO
002 SI
6) En modulo INTERCAMBIO, menú PROCESOS, opción IMPORTAR DATOS DESDE
SISTEMA SIRHU, en ventana Generar datos SIU-Pampa desde archivos SIRHU:
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Figura 7-18: Generar datos SIU-Pampa desde archivos SIRHU
a. Poner tilde en Check “Crear Base Nueva”
b. Pulsar botón Convertir archivos SIRHU de texto a Base Pervasive, este proceso
recorrer los 4 archivos .SIR y los transforma en una estructura valida para SIUPampa.
c. Pulsar botón Generar Datos Personales SIU-Pampa. Procesa XXDP1NNN.SIR y
genera las Tablas DH01, DH06, DH08, DH09 y DH33. Si se vuelve a ejecutar este
proceso se deberá previamente borrar las Tablas generadas.
d. En el Check “Cargos solo Mes Corriente”, si se pone el tilde crea cargos con fecha
de Alta el día 1 del periodo corriente y fecha de baja el ultimo día del periodo
corriente. Si no se pone un tilde crea los cargos con fecha de Alta el día 1 del
periodo corriente y la fecha de baja la deja en blanco, sin fecha de Baja.
e. Pulsar botón Genera Datos de cargos SIU-Pampa. Procesa XXLH1NNN.SIR y
genera las Tablas DH03, DH10, DH24 y DHB8. Utiliza el archivo de texto
“RRHH\SIRHU\Categ.TXT” configurado anteriormente y genera el archivo
“RRHH\SIRHU\FFuncion.txt” que contiene los códigos de Finalidad y Función de
la Imputación Presupuestaria, si no son los correctos se deberán modificar y
volver a importar los Cargos. Si se vuelve a ejecutar este proceso se deberá
previamente borrar las Tablas generadas.
Los puntos que siguen son para generar Conceptos de liquidación y generar la
Liquidación de haberes en los cargos importados, con los datos del SIRHU.
f. Pulsar el botón Genera Conceptos de Liquidación. Procesa XXCH1NNN.SIR y
genera la tabla DH12. Utiliza el archivo de texto “RRHH\SIRHU\Concepto.TXT”
configurado anteriormente. Depurar el informe de texto generado con errores. Si
se vuelve a ejecutar este proceso se deberá previamente borrar la tabla generada.
g. Pulsar el botón Genera Liquidación de Haberes. Procesa XXLH2NNN.SIR y
genera las tablas DH21 y DH22. Utiliza el archivo de texto
“RRHH\SIRHU\Concepto.TXT” configurado anteriormente y genera el archivo
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“RRHH\SIRHU\BasicoHs.txt” que contiene el código de concepto utilizado para
Básico de Hs. Cátedra y la palabra SI/NO para indicar si los descuentos tienen
cambiados el signo. Depurar el informe de texto generado con errores. Si se
vuelve a ejecutar este proceso se deberá previamente borrar las tablas
generadas.

7.4.8 Genera Migración a PostgreSQL
Para la migración existen 3 opciones, estas son:

7.4.8.a) Genera migración completa a PostgreSQL con las siguientes subopciones:
-

Esquema de Tablas
Datos en formato Texto
Script para Importación
Script para migración SIU PAMPA
Esquema de índices y relaciones

7.4.8.b) Genera Migración W3 a PostgreSQL
-

Esquema de Tablas
Datos en formato Texto
Script para Importación
Script para migración SIU PAMPA
Esquema de índices y relaciones

7.4.8.c) Genera Sincronización para W3 en PostgerSQL
-

Generar Datos
Generar Liquidación

Figura 7-19: Generacion de datos para PostgreSQL

7.4.9 Genera Datos para REPER
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Con esta opción se generan los datos requeridos por el REPER:

Figura 7-20: Generación de datos para REPER.
Desde la pantalla mostrada en la figura 7-20, permite seleccionar el Escalafón y la
Categoría para la cual se generaran los datos (ver figura 7-21 y 7-22).

Figura 7-21: Lista de escalafones.

Figura 7-22: Lista de categorías.
Haciendo clic en el botón Generar Datos REPER de la figura 7 – 20, el sistema recorre
los legajos de los agentes generando la información
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Figura 7- 23: Procesamiento de registros
Se generan los siguientes archivos de texto:
- cabecera.txt
- UbicLab.txt
- Titulos.txt
- SitLaboral.txt
- SitEscalaf.txt
- Domicilio.txt
- Discapacidad.txt
- DatosPersonales.txt
Las estructuras de datos de estos archivos generados se encuentran en el siguiente link:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114360/norma.htm

Figura 7- 24: Informe

7.4.10 Genera Datos para SPU
Con esta opción se generan los siguientes 6 archivos requeridos por la Secretaría de
Políticas Universitarias:
a. Cargos: Datos de los cargos.
b. Concepto: detalle de los conceptos utilizados en la liquidación de haberes.
c. Escala: Detalle de los escalafones y categorías utilizadas en la Institución.
d. Grupos: Detalle de los grupos de conceptos SPU.
e. Liquida: Detalle de la liquidación de haberes.
f. Personal: Datos personales de los agentes.
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Figura 7-25: Generación de información para SPU.
Haciendo clic en el botón Descripción del proceso de Generación se despliega la
siguiente pantalla:

Figura 7- 26: Descripción del proceso de generación.
Haciendo clic en el botón Generar información de la figura 7-25, se comienza con el
proceso

Figura 7-27: Procesamiento de registros.
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Figura 7-28: Mensaje de finalización del proceso.
Una vez finalizado el proceso, el mismo genera 8 archivos en el directorio RRHH, donde
dos de ellos son los errores detectados durante la generación. Estos archivos son los siguientes:
- ErroresL: Errores detectados al recorrer la tabla de liquidaciones.
- ErroresC: Errores detectados al recorrer la tabla de Legajos y Cargos.

Figura 7 –29: Archivos del directorio RRHH

7.5 Menú Opciones
En este menú encontramos dos opciones:
• Opciones Generación Wichi: Permite indicar los parámetros a tener en cuenta para la
generación de esta información.
• Setup de Impresión: Permite establecer las características de la impresora a utilizar.

Figura 7 –30: Menú Opciones.

7.5.1 Opciones Generación Wichi
Haciendo clic en la opción GENERACIÓN WICHI del menú OPCIONES, se accede a la
siguiente ventana donde se actualizan los parámetros relacionados con la generación de
información para este sistema.
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Figura 7–31: Opciones en generación para SIU-Wichi
Los datos que se ingresan son:
 Directorio Bases Generadas: Se indica el path del respectivo directorio. En caso de no existir
el path ingresado el sistema permite crearlo automáticamente.
 Solo Cargos Activos?: Este tilde permite indicar si los cargos a tomar en la exportación
incluyen solo los cargos activos o se incluyen también cargos históricos.
Presionando el botón OK se completa la operación. Para ignorar los cambios realizados
presionar el botón Cancelar.

7.5.2 Setup de impresión
Haciendo clic en la opción seteo de Impresora se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 7– 32: Configurar impresión
En esta ventana se debe realizar la configuración de la impresora y las características de
impresión.
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7.6 Menú Ayuda

Figura 7–33: Menú Ayuda.
En este menú encontramos las siguientes opciones:

7.6.1 Información de Ejecución
La opción INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN informa acerca del motor de base de datos y el
sistema operativo actual. Al acceder esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

Figura 7 – 34: Entorno de ejecución

7.6.2 Acerca De...
Presionando esta opción el sistema muestra por pantalla la siguiente ventana: con
información relacionada al SIU.

Figura 7–35: Acerca de…
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Capítulo VIII
Módulo Utilidades
Desde este modulo podremos realizar diversas tareas de administración y restauración
de archivos del sistema.
Haciendo clic en este icono

se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 8 – 1: Modulo Utilidades.
Esta ventana contiene las siguientes opciones:



Actualización: permite deslockear los usuarios que hayan bloqueado alguna planta en un
proceso anterior.



Procesos: permite realizar la regeneración de índices y legajos, verificación, copia y
corrección de datos.



Informes: permite obtener informes sobre tablas y diferencias.



Opciones: permite establecer opciones de conceptos, salario familiar y Setup de impresora.



Salir: permite salir del sistema.



Ayuda: esta opción orienta hacia la ayuda que brinda el sistema.

8.1 Menú Actualización
Desde el menú ACTUALIZACION es posible borrar una planta que haya quedado
bloqueada.

Figura 8 – 2: Menú Actualización
En esta ventana se pueden realizar las siguientes opciones:
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Lockeo de Planta: Permite, cuando por cualquier inconveniente una planta haya quedado
lockeada por un puesto de trabajo, borrarla para que pueda ser utilizada por otros puestos de
trabajo.



Lockeo de "Concentración", permite desbloquear el proceso de concentración de
novedades.

8.1.1 Lockeo de Planta
Haciendo clic en esta opción del menú ACTUALIZACIÓN se accede a la siguiente
ventana:

Figura 8 –3: Archivo de lockeo de plantas
En esta ventana se muestran ordenados de acuerdo a la solapa seleccionada: Por
Número de Planta ó por Número de Puesto, las plantas que hubieran quedado lockeadas por
algún puesto de trabajo.
Nota: Esta opción se podrá ser utilizada en caso de que la Universidad cuente con
una planta ideal de cargos definida.

Desde cualquiera de las dos solapas que nos situemos se podrá acceder a los siguientes
botones:
• Botón Marca: Haciendo clic en este botón se marca la planta en el que se encuentra
posicionado.
• Botón Marca Todos: Haciendo clic en este botón se marcan todas las plantas que se
encuentran lockeadas.
• Botón Desmarca: Haciendo clic en este botón se desmarca la planta en el que se
encuentra posicionado, y que estuviera marcada.
• Botón Desmarca Todos: Haciendo clic en este botón se desmarcan todas las plantas que
se encuentran marcadas.
• Botón Invierte: Haciendo clic en este botón, posicionado en una planta determinada,
cambia la opción establecida, si esta marcada lo desmarca o si esta desmarcada la marca.
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• Botón Invierte Todos: Haciendo clic en este botón, el sistema invierte el filtro que se les
haya establecido a todas las plantas, las marcadas las desmarca y las desmarcadas, las
marca.
• Botón Marca Previa: Haciendo clic en este botón el sistema se posiciona en la planta
marcada previa a la que se encuentra posicionada.
• Botón Marca Siguiente: Haciendo clic en este botón el sistema se posiciona en la planta
marcada siguiente a la que se encuentra posicionada.
• Botón Borrar: Haciendo clic en este botón borra la planta en la que se encuentra
posicionado.
• Botón Borrar Marcados: Haciendo clic en este botón se borran todas las plantas que se
encuentran marcadas.

8.1.2 Lockeo de "Concentración"
Haciendo clic en esta opción del menú ACTUALIZACIÓN se muestra el siguiente
mensaje:

Figura 8 –4: Opción lockeo de Concentración
Presionar el botón Ok para cerrar esta ventana.

8.2 Menú Procesos
En esta ventana se pueden visualizar las siguientes opciones:

Figura 8 – 5: Menú Procesos

8.2.1 Opción Restaurar Archivos
Haciendo clic en esta opción desde el menú PROCESOS se ingresa a la siguiente
ventana, que posee tres solapas donde se presentan los distintos archivos que el usuario podrá
restaurar. Se debe seleccionar con una tilde los archivos que se desean regenerar.
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Figura 8 – 6: Restaurar archivos
En esta ventana encontramos los siguientes botones:






Botón Marcar Todos: haciendo clic en este botón se marcan todos los archivos de la
solapa.
Botón Sacar Marcas: haciendo clic en este botón se desmarcan todos los archivos de la
solapa.
Botón Restaurar Archivos: haciendo clic en este botón se restauran todos los archivos
seleccionados.
Nota: Las versiones anteriores de los archivos restaurados (*.res) se depositarán
en el directorio rrhh\restaura.

Los archivos habilitados para ser restaurados son:
DD90: Tabla de Carreras
DD99: Relación Cargo Carreras
DH01: Datos Personales del Legajo
DH02: Datos familiares de Empleados
DH03: Cargos del Empleado
DH04: Otras Actividades Externas
DH05: Licencias de Empleados
DH06: Estudios del Empleado
DH07: Idiomas del empleado
DH08: Nacionalidad del empleado
DH09: Otros datos del empleado (Desde Ver. 4.0 Release 2.0)
DH10: Brutos Acumulados para SAC por Cargo (Desde Ver.3.6 Release 3.0)
DH11: Tabla de Categorías (Desde Ver. 4.0 Release 2.0)
DH12: Conceptos de Liquidación (Desde Ver.3.6. Release 5.0)
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DH13: Fórmulas de Cálculo de Conceptos
DH14: Tabla de Acumuladores (Desde Ver.3.6. Release 6.0)
DH15: Grupo de Conceptos (Desde Versión 4.0)
DH16: Conceptos x Grupo (Desde Versión 4.0)
DH17: Objetos del Gasto x Concepto
DH18: Subrogancias de Empleados por Cargos (Desde Ver.3.6. Release 6.0)
DH19: Seguros de Empleados
DH20: Novedades Generales para Empleados (Desde Ver.3.6. Release 9.0)
DH21: Liquidación de Haberes (Desde Ver. 3.6. Release 6.0)
DH22: Parámetros de Liquidaciones (Desde Ver.3.6. Release 9.0)
DH23: Conceptos Seleccionados en Liquidación
DH24: Imputaciones Presupuestarias por Cargos
DH25: Novedades del Empleado por Cargo (Desde Ver.3.6 Release 9.0)
DH26: Imputaciones Presupuestarias por Conceptos (Desde Ver. 3.6. Release 3.0)
DH27: Tabla de Categorías Programáticas
DH28: Tabla de Fuentes: Origen de Fondos
DH29: Tipos Grupo de Conceptos (Desde Versión 4.0)
DH30: Tabla Múltiple de Abrev.
DH31: Tabla de Dedicaciones
DH32: Estado Comprobantes (Desde Ver.4.0 Release 1.0)
DH33: Tabla de Títulos de Estudio (Desde Ver. 3.6 Release 14.0)
DH34: Tabla Entidades Otorgantes de Títulos (Desde Ver. 3.6 Release 14.0)
DH35: Tabla de Caracteres por Escalafón
DH36: Dependencias de Desempeño (Desde Ver.4.0 Release 2.0)
DH37: Códigos Obras Sociales
DH38: Ganancias: Deducciones Acumuladas
DH39: Ganancias: Escala de alícuotas
DH40: Antigüedad Base de Empleados (Desde Ver. 3.6 Release 3.0)
DH41: Ganancias acumuladas del empleado (Desde Ver. 3.6 Release 9.1)
DH42: Ganancias: Empresas y Recibos por empleado
DH43: Remuneraciones Históricas del Empleado (Desde Ver. 3.6 release 4.0)
DH44: Conceptos a Distribuir Netos Negativos
DH45: Grupo de Conceptos SIPEFCO
DH46: Conceptos por Grupo SIPEFCO
DH47: Reintegro de Liquidaciones (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
DH50: Pagado x Imputación Proyección Presupuestaria
DH52: HISTORICO: Datos Familiares de Empleados (Desde Ver.4.0 Release 2.0)
DH53: HISTORICO: Cargos del Empleado (desde Ver.4.0 release 2.0)
DH54: HISTORICO: Actividades En Relación de Dependencia
DH55: HISTORICO: Licencias de Empleados p/ Cargo (Desde Ver. 3.6 Release 9.0)
DH59: HISTORICO: Otros Datos del Empleado
DH61: Tabla de Categorías Histórica (Desde Ver. 3.6 Release 12.1)
DH62: Conceptos de Liquidación Histórico (Desde Ver. 3.6 Release 5.0)
DH63: HISTORICO: Fórmulas de Cálculo Conceptos
DH68: HISTORICO: Subrogancia De Empleados p/Cargo
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DH70: HISTORICO: Novedades Generales. P/Empleados (Desde Ver. 3.6 Release 9.0)
DH74: HISTORICO: Imputaciones Presupuestarias x Cargo
DH75: HISTORICO: Novedades de Empleado P/Cargo (Desde Ver. 3.6 Release 9.0)
DH76: HISTORICO: Imputac. Presup. x Concepto (Desde Ver. 3.6 Release 3.0)
DH81: Reglas de Incompatibilidad
DH83: Tabla Jerarquía de Niveles de Estudio
DH84: Entidades Bancarias (Desde Ver. 3.6 Release 3.0)
DH85: Tabla de Agremiación
DH86: Tabla de Escalafones (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
DH88: Tabla de Regionales (Desde Versión 4.0)
DH89: Escalafones (Desde Ver. 3.6 Release 12.1)
DH90: Datos de Cargos Asociados
DH91: Tipo de Valores de Pago (Desde Ver. 3.6 Release 9.3)
DH92: Tabla de Agentes de Cuentas (Desde Ver. 3.6 Release 9.0)
DH93: Tipos de Categorización ante al AFIP (Desde Ver.4.0 Release 2.0)
DH94: Categorizaciones frente a la AFIP por Legajo (Desde Ver.4.0 Release 2.0)
DH96: N.U.D.O. por Dependencia de Designación (Desde Ver.4.0 Release 2.0)
DH97: Datos Empleador (Desde Ver. 3.6 Release 0.4)
DHA1: Tabla de Domicilios
DHA2: Tabla de Tipo de Domicilios
DHA3: Tabla de Países
DHA4: Tabla de Código Postal Único
DHA5: Tabla de Provincias Argentinas
DHA6: Tabla de Municipios
DHA8: Datos Personales de DGI
DHA9: Tabla de Sucursales de Entidades Bancarias
DHB1: Ganancias: Topes de Ganancia Neta p/Monto Deducible (Desde Ver. 3.6 Release 2.0)
DHB2: Motivos Alta de Designación (Desde Ver. 3.6 Release 2.0)
DHB3: Motivos Baja de Designación (Desde Ver. 3.6 Release 2.0)
DHB5: Tipos – Textos Tipificados (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
DHB6: Subtipos – Textos Tipificados (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
DHB7: Datos Anexos de Legajos (Desde Ver. 3.6 Release 9.0)
DHB8: Datos Anexos de Cargos (Desde Ver. 3.6 Release 9.0)
DHB9: Tabla de Motivos Actos Administ.
DHC1: ANSES - Afectación Haberes del Empleado (Desde Ver. 3.6 Release 0.4)
DHC2: ANSES - Detalle Créditos de DHC1 (Desde Ver. 3.6 Release 0.4)
DHC3: ANSES - Servicios y Remuneraciones del Empleado (Desde Ver. 3.6 Release 0.4)
DHC4: ANSES - Servicios Prestados de DHC3 (Desde Ver. 3.6 Release 0.4)
DHC5: ANSES - Ausencias y Licencias de DHC3 (Desde Ver. 3.6 Release 0.4)
DHC6: ANSES - Detalle Remuneraciones de DHC3 (Desde Ver. 3.6 Release 0.4)
DHC7: Otros Actos Administrativos de Cargos (Desde Versión 4.1)
DHC8: Tabla de Relación Agrupamiento Categoría (Desde Versión 4.1)
DHC9: Tabla de Agrupamientos (Desde Versión 4.1)
DHD2:Tabla de Adicionales de Cargo (Desde Versión 4.1 Release 1.0)
DHD3: Tabla de Relación Tipo Norma-Aprob. Contratos (Desde Release 3.8)
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DHD4: Tabla de Tareas de Cargos (Desde Versión 4.1)
DHD5: Niveles para Prioridad de Descuentos (Desde Versión 4.2 Release 1.0)
DHD6: Subniveles de Prioridad (Desde Versión 4.2 Release 1.0)
DHD7: Tabla códigos de clasificación de cargos
DHD8: tabla de códigos de clasificación de licencias.
DHD9: Discapacidades de Empleados y Familiares (Desde Versión 5.0.0)
DL01: Definiciones de Licencias (Desde Ver. 3.6 Release 12.0)
DL02: Variantes de Licencias (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
DL03: Incompatibilidades de Licencias
DL04: Sanciones Disciplinarias
DL05: Causales de Sanciones Disciplinarias
DL06: Feriados y Asuetos Administrativos
DL07: Asistencia
DL09: Tipos de Normas
DL10: Emisores de Normas
DL11: Tipos de Encuadres de Licencias
DL12: Relación Variante – Dedicación
DL13: Relación Variante – Caracteres
DL14: Tipo de Movimientos de LAO (Desde Ver. 3.6 Release 0.4)
DL15: Movimientos CC LAO
DL18: iquidacións Conceptos iquidación \ Fórmulas (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
DL19: Relación Variante - Categoría
DL20: Motivos para licencias
DM01: Otros documentos del agente (Desde Ver. 3.6 release 14.0)
DM02: Reválidas de Estudio (Desde Ver. 3.6 release 14.0)
DM03: Tipos de Distinciones (Desde Ver. 3.6 release 14.0)
DM04: Felicitaciones y Distinciones de Agentes (Desde Ver. 3.6 release 14.0)
DM05: Matrimonios del Agente (Desde Ver. 3.6 release 14.0)
DM06: Tipos de Situación Previsional (Desde Ver. 3.6 release 14.0)
DM07: Situación Previsional del Agente (Desde Ver. 3.6 release 14.0)
DM08: Opciones Jubilatorias del Agente (Desde Ver. 3.6 release 14.0)
DM09: Tipos de Discapacidad (Desde Ver.4.0 Release 2.0)
DM10: Montos de Acreditación (Desde Ver. 4.0 Release 2.0)
DO01: ONA Unidades Académicas (Desde Ver. 4.4.0)
DP10: Unidades de Ejecución
DP11: Objeto del Gasto - Niveles
DP12: Objeto del Gasto
DP13: Tipos de Moneda
DP14: Código Económico
DP16: Finalidad
DP17: Función
DP18: Dependencias
DP19: Sub - Dependencias
DP20: Planta de Cargos (Desde Ver. 3.6 Release 3.0)
DP21: Comentarios Cargos Planta (Desde Ver. 3.6 Release 3.0)
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DP22: Motivos de Alta de Cargos de Planta (Desde Ver. 4.1 Release 3.0)
DP23: Motivos de Baja de Cargos de Planta (Desde Ver. 4.1 Release 3.0)
DP25: Total de Horas Anuales x UA x Año (Desde Ver. 3.6 Release 6.0)
DP26: Total de Horas Mensuales x UA x Año x Período (Desde Release 6.0)
DP27: Reservas Dependencias y Sub - dependencias
DP28: Reservas por Unidad Académica
DP29: Imputaciones por Unidad Académica
DP30: Cargos por Planta (Desde Ver. 3.6 Release 3.0)
DP36: Configuración de Planta por U. Acad. (Desde Ver. 3.6 Release 1.0)
Excepcio: Excepciones CUIT
Help: Tabla con textos de Ayuda
Logtran_: (Desde Ver. 3.6 Release 5.1)
SIRHUEOI: (Desde Ver 4.0 Release 2.0)
DHE1: Veteranos de Guerra
DHE2: U.A. por Organismo
DHE4: Organismos
DHE5: Escalafones O.A.
DHE6: Categorías O.A.
DHE7: Sist. Acceso Niv. Escal.
DHE8: Grado Escalafonario O. A.
Reper02: Provincias
Reper03: Paises
Reper06: Localidades
Reper07: Códigos Niveles Educación
Reper09: Códigos Discapacidades
Reper11: Códigos Estado Civil
Reper13: Códigos Agrupamiento
Reper14: Código Nivel Escalafonario
Reper140: Código Nivel Escalafonario O.A.
Reper15: Código Nivel Escalafonario O.A.
Reper150:Códigos Grado Escalafonario O.A.
Reper18: Tipos de Norma
Reper26: Código Licencia
Reper29: Código Adm de Fondo
Reper30: Casual de Bajas
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8.2.2 Separar Liquidaciones
En esta opción el sistema permite separar liquidaciones por escalafón.

Figura 8 – 7: Parámetros para separar liquidaciones
Para separar una liquidación se debe indicar el criterio de separación. Los criterios
permitidos son:
Por escalafón: De seleccionarse esta opción se debe indicar que escalafón se desea excluir de la
nueva liquidación.
Por Fuente, Dependencia y Subdependencia: En este caso se permite generar un nuevo
archivo que solo contenga la fuente, dependencia y subdependencia indicadas. El filtro de
generación se puede especificar indicando todos los criterios o solo alguno de ellos por ejemplo
fuente.
Nro. Liquidación Anterior y Nro de Liquidación Nuevo: se deben ingresar los números
que correspondan a estoa datos.
Presionando en el botón Separar Liquidación en DH21 se procede a realizar el proceso.

8.2.3 Copia Registros de Liquidación (DH21)
Haciendo clic en esta opción del menú PROCESOS, el sistema permite incorporar al
conjunto de información vigente de una liquidación que se encuentra en otro archivo(DH21.old). El
requisito fundamental es que el número de liquidación no se encuentre en archivo destino.

Figura 8 – 8: Copia datos anteriores en actuales
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En esta ventana se debe marcar con una tilde para realizar la copia del archivo DH21.
OLD al DH21. DAT.
Haciendo clic en el botón Copiar Datos Anter el sistema realiza el proceso de copia, y en
el espacio en blanco emite el informe del proceso realizado.
Nota: En la copia, los registros que se agregan toman el dato del último número
de liquidación.

8.2.4 Cambiar Nro. de Liquidación en Novedades
Haciendo clic en esta opción del menú de PROCESOS se accede a la siguiente ventana:

Figura 8 – 9: Cambiar números de liquidación en archivos DH20 y Dh25
Este proceso permite cambiar para los archivos de novedades del agente (DH20) y de
cargos (DH25) un número de liquidación por otro para todas las novedades que cuenten con dicho
número origen, por lo que permite reasignar las novedades de una liquidación a otra.
Tanto el número de liquidación de origen y de destino deben existir como liquidaciones
en el archivo DH22 de parámetros de liquidación.
El proceso trabajará primero sobre el archivo DH20 y luego sobre el DH25 guardando
una copia anterior a las modificaciones con los nombres DH20.old y Dh25.old en el directorio
OLD.
Nota: Es muy importante que este sea el único modulo del SIU-Pampa abierto
para realizar el proceso ya que se modifican datos masivamente.

8.2.5 Control de Vínculos
Haciendo clic en esta opción del menú de PROCESOS el sistema muestra la siguiente
pantalla:
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Figura 8 – 10: Opción Control de vínculos

8.2.5.a) Opción Control de Vínculos en cargos de Agentes
Haciendo clic en esta opción del menú de PROCESOS el sistema realiza el proceso de
control de vínculos indicando mediante la siguiente ventana el avance del proceso:

Figura 8 – 11: Control vínculos de cargos
Este proceso permite determinar la existencia de problemas de vínculos en los cargos de
los agentes. Al final del proceso se imprime un informe con los problemas detectados.

Figura 8 – 12: Informe
Desde esta ventana el usuario podrá guardar e imprimir el informe generado. Para cerrar
esta ventana presionar el botón Finalizar.

8.2.5.c) Opción Control de Vínculos Perdidos
Haciendo clic en esta opción se accede a la siguiente ventana:
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Figura 8 – 13: Control de vínculos perdidos
En esta ventana se muestra el avance del proceso que realiza las siguientes
verificaciones:
• Controla que en el archivo DH10 (archivo de cargos vinculados) exista en ambos campos del
archivo un número de cargo válido que se encuentre en DH03. El sistema verificará que no haya
un blanco en alguno de los campos o que el número de alguno de los cargos que figuran como
vinculados no exista.
•

Controla que en el archivo DH10 un mismo número de cargo del DH03 se encuentre en un
solo registro. Ya que un cargo solo puede estar vinculado a si mismo o a otro cargo
únicamente una vez.
En ambos casos el sistema avisará de tal situación en el reporte que se emite al final del

proceso.

Figura 8 – 14: Informe
Desde esta ventana el usuario podrá guardar e imprimir el informe generado. Para cerrar
esta ventana presionar el botón Finalizar.
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8.2.6 Regenerar Antigüedades de Agentes
Haciendo clic en esta opción del menú de PROCESOS el sistema realiza el proceso de
regeneración de las antigüedades de los legajos, indicando en la siguiente ventana el avance del
proceso.

Figura 8 – 15: Calculando antigüedades

8.2.7 Modificar Números de Legajo
Haciendo clic en esta opción del menú de PROCESOS se accede a las siguientes dos
opciones:

Figura 8 – 16: Opción Modificar número de legajo



Modificar Número de Legajo: Permite cambiar el número de legajo de un agente,
actualizando los archivos relacionados.



Modificar Múltiples Números de Legajo: Permite modificar el número de legajo de varios
agentes que son informados en un archivo de texto diseñado para este proceso.

Para poder acceder a estas opciones hay que tener un permiso especial que se otorga a
través del módulo de USUARIOS.
Como característica general en ambos casos, el numero origen tiene que pertenecer a
un legajo existente y el de destino no. El proceso modifica el numero de legajo en todos los
archivos que lo contengan (Cargos, Licencias, etc) y entrega como resultado un documento con
una lista de archivos que fueron verificados y otra lista que indica de los verificados cuales fueron
modificados.
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8.2.7.a) Opción Modificar Número de Legajo para un Agente.
Haciendo clic en la opción MODIFICAR NÚMERO DE LEGAJO del menú PROCESOS se
accede a la siguiente ventana:

Figura 8 – 17: Modificación número de legajo
En esta ventana se informa lo siguiente:
•

Nro Legajo: número de Legajo que se quiere renumerar.

•

Apellido y Nombre del Agente: aparece cuando se ingresa un número de legajo existente.

•

Nro. Legajo Nuevo: nuevo número de Legajo que se quiere otorgar

Haciendo clic en el botón Cambiar Legajo se realiza la actualización de los archivos
relacionados (cargos, licencias, etc) y el sistema emite el siguiente informe:

Figura 8 – 18: Informe
En este informe se indican los archivos que fueron actualizados en el proceso de
renumeración, el mismo puede ser guardado en archivo o ser impreso.

8.2.7.b) Opción Modificar Múltiples Números de Legajo
Esta opción permite realizar la misma actualización indicada en el punto anterior pero en
forma masiva. Al hacer clic en esta opción se accede a la siguiente ventana:
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Figura 8 – 19: Opción Modificar múltiples números de legajo
Haciendo clic en el botón de
se accede a la posibilidad de indicar el directorio y el
archivo donde está la lista de legajos con el formato indicado en este punto. Una vez terminado el
proceso se emite un informe similar al indicado en el punto anterior.
Archivo de Renumeración de Legajos
Nombre
Nro. Legajo existente
Nro. Legajo nuevo

Longitud
6
6

8.2.8 Verificar Claves
Haciendo clic en esta opción del menú de PROCESOS se accede a la siguiente ventana:

Figura 8 – 20: Opción Verificar claves
Haciendo clic en el botón Iniciar verificación, el proceso comienza a recorrer los archivos
relacionados al DH01 y el DH03 y busca los números de legajo y de cargo en los archivos
correspondiente. Los registros que no poseen referencia válida son borrados.

Figura 8 – 21: Procesamiento de registros
Una vez finalizado el proceso el sistema muestra el siguiente mensaje:

Figura 8 – 22: Verificación terminada
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Los archivos originales son guardados en el directorio rrhh\restaura. Al finalizar el
proceso se provee un informe de las operaciones realizadas.

Figura 8 – 23: Informe

8.2.9 Depurar el DH41
Este proceso permite depurar la tabla DH41 (Ganancias Acumuladas) por primera vez,
sacando todos los años anteriores (excepto el año corriente y al año anterior), en archivos
independientes bajo el directorio HIST con el nombre DH41aaaa.dat.

8.2.10 Corrección Tipos / Emisores de Normas
Este proceso permite modificar los Tipos y Emisores de Normas, permitiendo
posicionarse en lo que se desee modificar y seleccionar de la lista, el valor que corresponda.
Haciendo clic en esta opción del menú de PROCESOS se accede a la siguiente ventana:

Figura 8 – 24: Opción corrección Tipos/Emisores de normas
Para iniciar el proceso de corrección presionar el botón Iniciar Modificación.
Para cerrar la ventana presionar el botón Salir de la figura 8 - 24.

8.2.11 Borrado de Acreditación
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Nota: Esta opción se encuentra habilitada únicamente en Modo Ministerio.

8.2.12 Acreditación por Universidad/ Provincia
Esta facilidad es exclusiva para Universidades que acreditan por distintas fuentes de
financiamiento. Haciendo clic en esta opción se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 8 – 25: Acreditación bancaria por universidad/provincia
En esta ventana se indica como se generará la acreditación de haberes si para la
Universidad o para los cargos que son financiados por provincia.
Para efectuar esta operación el usuario deberá ingresar la siguiente información:
1
Nro Liquidación: ingresar número de liquidación para el que se desea dividir. Si el
número de liquidación existe el sistema mostrará la descripción, mes y año de la
liquidación de la misma; caso contrario el sistema emitirá el siguiente mensaje de
error:

Figura 8 – 26: Mensaje de error en nro de liquidación
En caso que la liquidación exista, presionando el botón Generar Acreditación se realiza
el proceso que informa la cantidad de legajos, el neto a acreditar y la cantidad de legajos no
acreditables, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 8 – 27: Acreditación bancaria por universidad y provincia
Para cerrar esta ventana presionar el botón Finalizar de la pantalla.

8.2.13 Cambiar Check en alta retroactiva de cargos
Esta opción realiza el proceso de Marcar/Desmarcar el check de liquidar alta retroactiva
en los cargos que se dieron de alta en el periodo corriente y genera un informe de texto final con
los cambios que realizó.
Al acceder a la opción se visualiza la siguiente ventana:

Figura 8 – 28: Cambios en Check alta cargo retroactivo

Si se desea marcar/desmarcar a los cargos de alta del período corriente se indica en el
cambio Modificar Check, luego se presiona el botón Recorrer cargos modificando Check para
comenzar con el proceso
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Figura 8 – 29: Procesamiento de registros
Al finalizar el proceso se listan los agentes con cargos a los cuales se los modifico el
check.

Figura 8 – 30: Informe

8.2.14 Depurar Dh52
Este proceso realiza la depuración del archivo DH52 (Histórico Datos Familiares de
Empleados), controlando que no haya registros con igual legajo y vigencia en DH02 y DH52. De
ser así lo graba en un archivo txt y lo elimina de DH52.
Al seleccionar esta opción comienza el proceso y el sistema indica el avance del mismo:

Figura 8 – 31: Procesamiento de registros
Al final del proceso emite un reporte con los registros eliminados indicando el total de los
mismos.
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Figura 8 – 32: Informe

8.2.15 Convertir Versionado en Dh21 Históricos
Esta facilidad permite realizar el proceso de conversión de tablas DH21 Históricas
recorre la carpeta RRHH/HIST y busca archivos 'DH21????.DAT' para convertir generando un
informe de texto final sobre lo realizado, los textos posibles son:
La Tabla DH21nnnn.DAT NO se puede convertir, tiene estructura desconocida.
La Tabla DH21nnnn.DAT fue convertida con "Errores" a la estructura actual.
La Tabla DH21nnnn.DAT se convierte a la estructura actual.
La Tabla DH21nnnn.DAT NO se convierte, ya está convertida a la estructura actual.
NO hay Tablas DH21 Históricos para convertir.
Nota: Los campos con identificador cero son copiados asignándole el número
siguiente al último número de identificador.

Al finalizar con el proceso, el sistema emite un informe.

Figura 8 – 33: Informe

VIII-20

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

8.3 Menú Informes
Haciendo clic en esta opción del menú de INFORMES el sistema muestra la siguiente
ventana:

Figura 8 – 34: Menú Informes
En este menú encontramos el listado de Diferencias entre Liquidaciones

Figura 8 – 35: Verifica diferencias con liquidaciones anteriores (DH21)
Esta opción permite efectuar controles referentes a altas, bajas, modificación de brutos
en cargos, Sueldos sin SAC, SAC Dif.50% con sueldo, entre dos liquidaciones.
En esta ventana se debe marcar con una tilde para cuál de los ítems indicados se desea
verificar la diferencia con liquidaciones anteriores.
Se deben ingresar los siguientes datos:



Nro. Liquidación a verificar: Corresponde al número de la liquidación actual que se desee
verificar (esta liquidación se encuentra en el archivo DH21.DAT)



Nro. Liquidación de referencia o anterior: Corresponde al nro. de liquidación contra la que
se desea verificar.(esta liquidación se debe encontrar en un archivo DH21.OLD).
En esta ventana encontramos los siguientes botones:



Botón Marcar Todos: Haciendo clic en este botón se marcan todos los ítems de la ventana.



Botón Sacar Marcar: Haciendo clic en este botón se desmarcan todos los ítems de la
ventana.
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Botón Verificar Diferencias: Haciendo clic en este botón se verifica las diferencias y se
muestra por pantalla, permitiéndose grabar en archivo determinado o imprimir el siguiente
listado:

Figura 8 – 36: Informe

8.4 Menú Opciones
Haciendo clic en esta opción del menú OPCIONES se despliega la siguiente pantalla:

Figura 8 – 37: Menú Opciones
Haciendo clic en SETUP DE IMPRESIÓN se accede a actualizar la configuración de la
impresora, accediéndose a la siguiente ventana:
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Figura 8 – 38: Configurar impresión
En esta ventana se permite actualizar la configuración de impresora permitiendo
seleccionar una distinta a la asignada por defecto y además configurar impresora y tipo y tamaño
del papel utilizado.
Para completar la operación presionar el botón Aceptar. Para omitir los cambios
realizados presionar el botón Cancelar.

8.5 Menú Salir
Haciendo clic en esta opción del menú principal se accede al siguiente menú:

Figura 8 – 39: Menú Salir
Haciendo clic en la opción de SALIR se cierra el módulo.

8.6 Menú Ayuda

Figura 8 – 40: Menú Ayuda
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En este menú encontramos las siguientes opciones:

8.6.1 Información de Ejecución
La opción INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN informa acerca del motor de base de datos y el
sistema operativo actual. Al acceder esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

Figura 8 – 41: Entorno de ejecución

8.6.2 Acerca De...
Presionando esta opción se visualizará la siguiente ventana:

Figura 8 – 42: Acerca de …
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Capítulo IX
Modulo Planta
El propósito del Módulo Planta es la definición de una planta ideal de cargos de toda la
Universidad y a partir de allí el sistema debe ser configurado para que cuando se da de alta un
cargo de liquidación el mismo deba ser asociado a un cargo de planta.
Dentro de los servicios, además del control, el sistema permite conocer la “historia” de un
cargo de planta, es decir las personas que ocuparon dicho cargo en distintos lapsos de tiempo,
permitiendo incluso proyectar cuando se desocupará un determinado cargo de planta.
El sistema administra una serie de estados para cada cargo de planta lo que permite
saber si esta ocupado, vacante, vacante para reemplazo (cuando hay una licencia de por medio),
etc. Los diferentes estados por los que pueden atravesar un cargo se manejan en forma
automática, por ejemplo cuando doy de alta una licencia sin goce de haberes (cuya variante esta
definida de modo que genera vacante) en el módulo de licencias, esto afecta por un lado a la
liquidación (modulo de gestión) y al módulo de planta ya que dicho cargo de planta pasa
automáticamente al estado de ocupado a vacante para reemplazo.

9.1 Configuración del Módulo
El funcionamiento del control de planta requiere que primero se realice la
parametrización del comportamiento del módulo y de otros módulos relacionados.
• En el módulo de CONFIGURACIÓN, menú CONFIGURACIÓN – OPCIÓN CONTROL DE
PLANTA: Se debe activar el control de planta en alguna o en todas sus modalidades. Esta
configuración tiene influencia sobre el Módulo de Planta y también sobre el módulo de Gestión
ya que al momento de modificar o agregar cargos solicitará se relacione un cargo de liquidación
con un cargo de planta vacante o se realizará el control de horas disponibles y/ o presupuesto.

Figura 9-1: Configuración Control de Planta – Modulo Gestión.
• En el módulo CONFIGURACIÓN, menú CONFIGURACIÓN - DEPENDENCIAS CON RESPECTO
AL CONTROL DE PLANTA: Se define para cada Dependencia si el control se realiza en forma
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descentralizada (es decir en la dependencia) o Centralizada. También se define si se
descentraliza el alta / baja / modificación de cargos de Planta.

Figura 9-2: Configuración Dependencias con respecto al Control de Planta

• En el módulo LICENCIAS: se debe indicar al momento de definir las variantes de licencias si la
misma generará vacante en planta o no.
Nota: Manual Usuario Capitulo 3- Configuración (opción Configuración Control de
Planta y opción Configuración Unidades Académicas Respecto del Control de
Planta). Manual Usuario Capitulo 4-Licencias (Definición de Tipos de Licencias Variante de Licencia..

Haciendo clic en este icono

se ingresa a la ventana mostrada en la siguiente

figura:

Figura 9 -3: Pantalla principal Modulo de Planta.
Esta ventana se contiene las opciones que se describen a continuación.

9.2 Actualización de Planta
Desde este menú es posible realizar la administración de cargos de planta de todas las
unidades de gestión, consultar el estado de la planta por fecha, manejar la suspensión y control de
cargos.
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Figura 9-4: Pantalla de Menú Actualización.
A continuación se describen las distintas opciones que conformar el menú Actualización:

9.2.1 Planta de Cargos
Haciendo clic sobre la opción PLANTA DE CARGOS se accede a la pantalla mostrada en
la figura 9-5 dentro de la cual se podrá realizar el ABM de cargos de planta.

Figura 9-5: Pantalla de Planta de Cargos.
Desde esta ventana el sistema permite seleccionar la Dependencia, si el sistema se
encuentra en central, caso contrario si se encuentra en una Dependencia se accede directamente
al browse de planta y solo se visualizan las plantas correspondientes a la Dependencia donde se
está ejecutando.
Esta ventana posee las siguientes solapas, que presentan la información ordenada por
distintos criterios, para una mejor visualización:
•
•

Por Categoría: En este caso la información es ordenada por categoría.
Por Número de Planta: En este caso la información es ordenada de acuerdo al número de
planta.

La información que se visualiza de cada planta es la siguiente:
 Categoría: categoría del cargo de planta.
 Estado: situación en la que se encuentra el cargo de planta para la fecha indicada en la parte
inferior de la ventana (Por ej. Vacante, Ocupada, Vacante para Reemplazo, etc.)
 Fecha de alta Planta: es la fecha a partir de la cual el cargo de planta está vigente.
 Fecha de baja Planta: es la fecha hasta la cual el cargo de planta está vigente.
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 Nro. Planta: es el número de identificación de la planta.
En la parte inferior de la ventana se ingresa la siguiente información que permite filtrar la
información que aparece en la lista:
Es la fecha que se está considerando para el control de planta y la que
determina cual estado de la planta mostrar.
Permite visualizar todas las plantas sin importar si están en vigencia y el
estado actual de la misma. Al tildarse esta opción desaparece del
browse el campo de estado y se muestran todas las plantas registradas.
Se selecciona la dependencia por defecto muestra la
primera Dependencia de la lista. En el caso el módulo
se corra desde la dependencia este dato no se
muestra y la dependencia solo puede ver solo sus
propios cargos de planta

9.2.1.a) Agregar o Modificar Cargos de Planta
Haciendo clic en los botones de Agregar o Modificar se accede a la siguiente ventana,
constituida por 4 solapas en las cuales se deben ingresar los datos que se detallan a continuación:

Figura 9-6: Pantalla de Actualización de Cargo de Planta.
• Solapa Cargo
El sistema ingresa por defecto en esta solapa. Se solicita al usuario el ingreso de los
siguientes datos:
 Nro. de Planta: es el número de identificación de la planta.
 Categoría: se debe ingresar a la de Tabla de Categorías, seleccionar el código y el sistema
asume la descripción de la categoría.
 Dependencia: se debe ingresar a Tabla de Dependencias, seleccionar el código que
corresponda y el sistema asume la descripción.
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 Descripción: corresponde a la descripción del cargo que sé esta definiendo. En el caso de la
planta de cargos para el escalafón docente, por ejemplo en este campo se debería agregar el
nombre de la asignatura.
• Solapa Alta del Cargo
Haciendo clic en esta solapa se ingresa a la pantalla de la figura 9-7 donde se solicita al
usuario el ingreso de los siguientes datos:

Figura 9.7: Pantalla Solapa Alta del Cargo.










Los Datos que se mencionan a continuación se deben completar en su totalidad:
Fecha de Alta: se debe ingresar la fecha de alta del cargo en formato DD/MM/AAAA.
Tipo Norma: se debe indicar si corresponde a Resolución u Ordenanza.
Tipo Emite: se debe indicar si la norma ha sido emitida por: Consejo Superior, Consejo
Académico, Rector o Decano.
Fecha Norma: ingresar en formato DD/MM/AAAA.
Nro. Norma: ingresar el Número que corresponde a la norma.
Expediente: ingresar el Número del expediente.
Año Expediente: se debe ingresar el año que corresponde al expediente.
Fecha Expediente: se debe ingresar la fecha en formato DD/MM/AAAA.

• Solapa Baja del Cargo
Seleccionado esta solapa se ingresa a la pantalla de la figura 9-8 donde se solicita al
usuario el ingreso de los siguientes datos:
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Figura 9.8: Pantalla Solapa Baja del Cargo.
En esta ventana se debe ingresar los siguientes datos:
 Fecha de Baja: se debe ingresar la fecha de baja del cargo en formato DD/MM/AAAA.
 Tipo de Norma: se debe indicar si corresponde a Resolución u Ordenanza.
 Quién Emite Norma: se debe indicar si la norma ha sido emitida por: Consejo Superior,
Consejo Académico, Rector o Decano.
 Fecha de la Norma: ingresar en formato DD/MM/AAAA.
 Número de la Norma: ingresar el Número que corresponde a la norma.
 Expediente: ingresar el Número del expediente.
 Año del expediente: se debe ingresar el año que corresponde al expediente.
 Fecha del expediente: se debe ingresar la fecha en formato DD/MM/AAAA.

Nota La información solicitada en la presente solapa no es necesario completarla
al momento de dar de alta un cargo de planta.

• Solapa Comentario
Seleccionado esta solapa se ingresa a la pantalla correspondiente a la figura 9.9:
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Figura 9.9: Pantalla Solapa Comentario.
En esta ventana se permite ingresar algún tipo de comentario que se considere
necesario. Para completar la operación presionar el botón OK.

9.2.2 Estados por Fecha
Seleccionado esta opción del menú ACTUALIZACIÓN se accede a la pantalla de la
figura 9-10. Desde esta opción el usuario podrá consultar los cargos de planta de acuerdo a su
estado, dependencia, categoría y fecha de inicio y/ o fin.

Figura 9-10: Pantalla de Selección de Estado y Fechas.







En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:
Dependencia: se selecciona la Dependencia que se desea consultar. (si el sistema está en
modalidad de Unidad Central).
Fecha de Comienzo: ingresar la Fecha de Comienzo de las plantas que se desee seleccionar.
Fecha de Fin: ingresar la Fecha de Finalización de las plantas que se desee seleccionar.
Categoría: indicar la categoría del cargo que se desea consultar o actualizar. Si la categoría no
existe se abre lista desplegable para poder seleccionar una.
Tipo de Cargo a Visualizar: se puede seleccionar entre: (Vacante – Vacante Reemplazo –
Vacante Suspendida - Suspendida – Ocupada – Ocupada por reemplazo – Ocupada
Subrogancia)
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Figura 9-11: Pantalla de Tipo de Cargo a Visualizar

A continuación se describen los distintos estados que puede tomar un cargo de planta:
a) Vacantes (V): Un cargo de Planta esta vacante cuando no tiene ningún cargo de liquidación
vinculado y también cuando se crea un nuevo cargo de Planta, la misma toma por defecto el
estado vacante.
Si se selecciona este tipo de cargo se visualizarán los cargos de planta vacante de
acuerdo a la Unidad de Gestión seleccionada como se muestra en la siguiente ventana:

Figura 9-12: Pantalla Cargos de planta vacantes
Como podemos visualizar en la figura 9-12 en la barra de titulo se indica la Unidad de
Gestión y la fecha de inicio - fin a la que corresponden los cargos vacantes mostrados.
En esta ventana además se permite visualizar la información seleccionado dos solapas:
• Por Categoría
• Por Fecha Inicial
En ambas solapas se muestran todos los cargos Vacantes, indicando para cada cargo
Fecha de Comienzo, Fecha de Fin, Categoría y Nro. de Planta.
• Botón Suspender
Presionando este botón se visualizará la siguiente pantalla:

Figura 9-13: Pantalla Cargos de suspensión de cargos vacantes
Desde esta ventana se deberá ingresar la siguiente información:
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 Fecha de Inicio: Ingresar en formato DDMMAAAA, la fecha en que comienza la
suspensión.
 Fecha Fin: Ingresar en formato DDMMAAAA, la fecha en que finaliza la suspensión.
 Tipo: Seleccionar el tipo de suspensión que corresponda.
Una vez completados estos datos presionar el botón OK para completar la operación.

Nota Este botón Suspensión solo se habilitará en caso de existir cargos vacantes

b)Vacante para Reemplazo (VR): Un cargo esta vacante para reemplazo cuando el cargo de
liquidación que ocupa este cargo de Planta pasa estar en licencia y esta licencia esta definida
en el Módulo de Licencias como que genera vacante en Planta para sus diferentes variantes.
Si se marca con un punto en la casilla VR de la figura 9-10 se muestran todos aquellos
cargos vacantes que estén disponibles para reemplazos, con la siguiente información:

Figura 9-14: Pantalla Cargos de suspensión de cargos vacantes reemplazo
En esta ventana se muestran todos los cargos Vacantes para Reemplazo, indicando
para cada cargo fecha de comienzo, fecha de finalización, Apellido y Nombre, Nro. de Planta,
Dependencia y Categoría.
• Botón Suspender
Presionando este botón se visualizará la siguiente pantalla:

Figura 9-15: Pantalla Suspensión de cargos vacantes
Desde esta ventana se deberá ingresar la siguiente información:
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 Fecha de Inicio: Ingresar en formato DDMMAAAA, la fecha en que comienza la
suspensión.
 Fecha Fin: Ingresar en formato DDMMAAAA, la fecha en que finaliza la suspensión.
 Tipo: Seleccionar el tipo de suspensión que corresponda.
Una vez completados estos datos presionar el botón OK para completar la operación.
Nota Este botón de Suspensión solo se habilitará en caso de existir cargos
vacantes.

c) Vacante para Subrogancia (VS): Cuando un agente ocupa con una Subrogancia un cargo de
Planta que se encuentra como Vacante Reemplazo, el cargo que libera dicho agente queda
liberado como cargo Vacante Subrogado.
Si se selecciona VS se muestran todos aquellos cargos vacantes por Subrogancia, para
ser ocupados, con la siguiente información:

Figura 9-16: Pantalla Suspensión de cargos vacantes para subrogancia
En esta ventana se muestran todos los cargos Vacantes para Subrogancia, indicando
para cada cargo Fecha de comienzo, fecha de finalización, Apellido y Nombre, Nro. de Planta,
Dependencia y Categoría.
d)Suspendida (S): El cargo se encuentra bloqueado, es decir que no puede ser ocupado por
ningún cargo de liquidación.
Si se marca con un punto S se muestran todos aquellos cargos vacantes que estén
suspendidos para ser ocupados, con la siguiente información:
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Figura 9-17: Pantalla de Cargos Suspendidos
En esta ventana se muestran todos los cargos Vacantes Suspendidas, indicando para
cada cargo Fecha de comienzo, fecha de finalización, Apellido y Nombre, Nro. de Planta,
Dependencia y Categoría.
• Botón Modificar Suspensión
Haciendo clic en este botón se permite modificar la fecha de inicio, fecha final o tipo de
la suspensión.
• Botón Borrar Suspensión
Haciendo clic en este botón se muestra el siguiente mensaje:

Figura 9-18: Pantalla Mensaje de Confirmación
Si en esta ventana se presiona SI el sistema borra la suspensión realizada.
e)Ocupado (O): Cuando un cargo de Planta tiene asociado un cargo de liquidación. La
vinculación se realiza desde el Módulo de Gestión cuando se da de alta un cargo de
liquidación.
Si se marca con un punto O se muestran todos aquellos cargos vacantes que estén
ocupados, con la siguiente información:
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Figura 9-19: Pantalla Cargos ocupados
En esta ventana se muestran todos los cargos Ocupados, indicando para cada cargo
Fecha de comienzo, fecha de finalización, Apellido y Nombre, Nro. de Planta, Dependencia y
Categoría.
f) Ocupado con Reemplazo (OR): Cuando un cargo de planta que esta en licencia pasa a estar
ocupado. El sistema controla que el reemplazo se pueda realizar solo durante el plazo que
dura la licencia de la persona que anteriormente ocupaba el cargo.
Si se marca con un asterisco OR se muestran todos aquellos cargos vacantes que estén
ocupados por reemplazos, con la siguiente información:

Figura 9-20: Pantalla Cargos ocupados de reemplazo
En esta ventana se muestran todos los cargos Ocupados por Reemplazo, indicando para
cada cargo Fecha de comienzo, fecha de finalización, Apellido y Nombre, Nro. de Planta,
Dependencia y Categoría.
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g)Ocupado por Subrogancia (OS): Cuando un agente ocupa un cargo de Planta con una
Subrogancia, el cargo de planta pasa al estado Ocupado Subrogado.
Se muestran los cargos que se encuentran ocupados por subrogancias.

Figura 9-21: Pantalla de Cargos ocupados por subrogancia
En esta ventana se muestran todos los cargos Ocupados por Subrogancia, indicando
para cada cargo: Fecha de Comienzo, Fecha de Fin, Categoría, Apellido y Nombre, Nro. de
Planta, Dependencia, Nro. de Cargo y Nro. de Legajo.

9.2.3 Suspensiones
Las suspensiones de los cargos se realizan desde la opción SUSPENSIÓN DE PLANTA
del menú ACTUALIZACIÓN. Esta opción posee las siguientes sub-opciones:
- Suspender Vacantes
- Suspender Vacantes de reemplazo
- Modificar/Borrar Suspensiones
Nota Estas acciones pueden ser ejecutadas también desde la opción Estados por
Fecha. Se habilitan de esta forma para permitir un mejor accedo a dichas
operaciones.

9.2.3.1. Suspender Vacantes
En esta opción se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-22: Pantalla de selección de Fechas
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En esta ventana se debe ingresar la Dependencia (si el sistema está en modalidad de
Unidad Central), la Fecha de Comienzo y Fin y la Categoría de las Plantas que se deseen
suspender. Haciendo clic en el botón de OK se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-23: Pantalla de vacantes
En esta ventana se muestran todos los cargos Vacantes, indicando para cada cargo:
Categoría, Fecha Inicial, Fecha Final y Nro. Planta.
• Botón Suspender
Haciendo clic en este botón se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-24: Pantalla de suspender una planta
En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:
 Fecha Inicio: Ingresar en formato DDMMAAAA, la fecha en que comienza la suspensión.
 Fecha Final: Ingresar en formato DDMMAAAA, la fecha en que finaliza la suspensión.
 Tipo: Se debe seleccionar la causal que corresponda para suspender la planta.

Nota Los campos de Fecha de Inicio y Tipo de Suspensión son obligatorios
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9.2.3.2. Suspender Vacantes de reemplazo
Para ejecutar esta opción ingresar al menú ACTUALIZACIÓN en la opción SUSPENSIÓN
DE PLANTA – SUSPENDER VACANTE. En esta pantalla se debe seleccionar la Dependencia donde
se quiere suspender cargos de planta. Ingresar la fecha de comienzo y fin del cargo y la categoría
del mismo.

Figura 9-25: Pantalla de selección de Fechas
En esta ventana se debe ingresar la Dependencia (si el sistema está en modalidad de
Unidad Central), la Fecha de Comienzo y Fin y la Categoría de las Plantas que se deseen
suspender. Haciendo clic en el botón de OK se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-26: Pantalla de vacantes para reemplazo
En esta ventana se muestran todos los cargos Vacantes, indicando para cada cargo:
Categoría, Fecha de Comienzo, Fecha de Fin, Apellido y Nombre, Nro. de Planta, Dependencia,
Nro. de Cargo, Nro. de Legajo.
• Botón Suspender
Haciendo clic en este botón se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-27: Pantalla de Suspender una Planta
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En esta ventana se deben ingresar los siguientes datos:
 Fecha Inicio: Ingresar en formato DDMMAAAA, la fecha en que comienza la suspensión.
 Fecha Final: Ingresar en formato DDMMAAAA, la fecha en que finaliza la suspensión.
 Tipo: Se debe seleccionar la causal que corresponda para suspender la planta.
Nota Los campos de Fecha de Inicio y Tipo de Suspensión son obligatorios

9.2.3.3. Modificar/Borrar SUSPENSIONES
En esta opción se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-28: Pantalla de selección de Fechas
En esta ventana se debe ingresar la Dependencia (si el sistema está en modalidad de
Unidad Central), la Fecha de Comienzo y Fin y la Categoría de las Plantas que se deseen
suspender. Haciendo clic en el botón de OK se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-29: Pantalla de suspensiones.
En esta ventana se muestran todos los cargos Vacantes que fueron Suspendidos,
indicando para cada cargo: Fecha de Comienzo, Fecha de Fin, Categoría, Tipo de Suspensión,
Nro. de Planta y Dependencia.
Posee además los siguientes botones:
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• Botón Modificar Suspensión: Haciendo clic en este botón se permite modificar la fecha de
inicio, fecha final o el tipo de la suspensión.
• Botón Borrar Suspensión: Haciendo clic en este botón se muestra el siguiente mensaje:

Figura 9-30: Pantalla de Confirmación de borrado de suspensión
Si en esta ventana se presiona SI el sistema borra la suspensión realizada. A partir de la
eliminación de la suspensión el cargo de planta vuelve a su estado original: vacante o vacante
para reemplazo

9.2.4 Reestructuraciones y Cesiones
Esta opción permite tomar cargos de planta vacantes o suspendidos junto con puntos
que han sobrado de otras operaciones y generar nuevas vacantes.
Al acceder a la opción podemos observar que el proceso consta de 4 pasos

Figura 9-31: Reestructuración y Cesiones
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PASO 1 - En el primer paso se indica

Figura 9-32: Paso 1 -Reestructuración y Cesiones
 Tipo de Transformación: Se debe indicar si se trata de una reestructuración, cesión o traslado
de cargos de planta.
Nota En el caso de la reestructuración la transformación se realiza sobre la misma
dependencia. En los otros dos tipos de transformaciones la dependencia de
destino

es

distinta.

Una

diferencia

entre

las

reestructuraciones

y

los

traslados/cesiones es que si el cargo de origen es único y cuenta con un número
histórico de planta el mismo se replica en el/los cargo/s destino.

 Fecha de comienzo de los nuevos cargos: Esta es la fecha en que comienzan los nuevos
cargos. Y también determina que un día antes de esta fecha será la fecha de fin de los cargos
usados como origen para la transformación.
 Dependencia de Origen: Se indica de donde saldrán los cargos a ser reestructurados.
Presionando el botón de seguir
se ejecuta la búsqueda de cargos vacantes o suspendidos.
PASO 2 - En el segundo paso se indica:

Figura 9-33: Paso 2 -Reestructuración y Cesiones
 Puntos de origen: es el remanente de puntos que tendría la unidad de origen de anteriores
reestructuraciones.
 Puntos Cargos: son los puntos que surgen de la selección de cargos que se realiza en el
botón CARGOS DE PLANTA DE ORIGEN donde se seleccionan los cargos a reestructurar o
ceder.
 Puntos Totales: es la suma de puntos de origen más punto de cargos seleccionados para
reestructurar.
 Botón Cargos de Planta de Origen: En este botón se listan los cargos que están disponibles
para ser reestructurados o cedidos, mediante la siguiente ventana:
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Figura 9-32: Cargos de Planta Origen
Figura 9-34: Cargos de Planta Origen
En esta ventana se indica que plantas serán reestructuradas y que generarán puntos a
ser reestructurados. Presionando el botón de
se pasa al paso 3 donde se indicará que tipo de
cargos se crearán. Una vez que se cierra la ventana el sistema calcula los puntos que se
mostrarán en el campo Puntos Cargos.

PASO 3 - En el paso 3 se indica que cargos se crearan con los puntos disponibles.

Figura 9-35: Paso 3 – Definir Cargos de Planta Destino
En este sector solo se debe indicar presionando el botón de Definir Cargos De Planta
Destino los cargos que se van a crear:

Figura 9-36: Seleccionar Categoría
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Presionando el botón
que se visualiza en la figura 9-36 se accede a la siguiente ventana
desde donde podrá una categoría:

Figura 9-37: Agregar Categoría
El sistema permite que se creen más de un tipo de cargos. Una vez que se presiona el
botón Cerrar quedan indicado los cargos que se crearán.

PASO 4 - En el cuarto paso se indican los datos de la creación de los nuevos cargos:
En este paso existen tres solapas que permite indicar: información general sobre la
transformación, información para la generación de cargos de alta e información para los cargos de
baja. El objetivo de las mismas es poder actualizar de manera automática la información
correspondiente a los cargos que se ven afectados con la transformación.

Figura 9-37: Paso 4- Ingresar Datos Nuevo Cargo
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El paso 4 posee tres solapas para la carga y selección de datos:
• Solapa General
En esta solapa se indican los siguientes datos generales correspondientes a la
transformación que se realiza:
 Dependencia de Destino: Cuando una transformación es una reestructuración la dependencia
destino es la misma que la dependencia origen y no se puede acceder a cambiarla.. Cuando
una transformación es una cesión o traslado la dependencia de destino no puede ser la misma
que la dependencia de origen y además tiene que estar definida como una dependencia para
control de planta desde el módulo de configuración.
 Fecha de Resolución: Fecha de la Resolución que da origen a la transformación.
 Número de Resolución: Número de Resolución que da origen a la transformación.
 Descripción: Permite ingresar una descripción que indique de que se trata la transformación.

• Solapa Cargos de Alta
Para los cargos de planta que se dan de alta con la transformación se adjuntará la
siguiente información, que se ingresa normalmente cuando se da de alta un cargo de planta de
manera individual.








Figura 9-38: Solapa Cargos de Alta
A continuación ingresar la siguiente información:
Tipo de Norma: Seleccionar el tipo de norma que corresponda.
Emisor de la Norma: Seleccionar el emisor que corresponda de la lista desplegable.
Fecha de la Norma: Ingresar la fecha de la norma.
Nro. Norma: Ingresar el número de norma que corresponda.
Expediente: Ingresar el número de expediente.
Año Expediente: ingresar el año al que corresponde el expediente en cuestión.
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 Motivo del Alta: Seleccionar un motivo de alta, este dato se carga desde el módulo
CONFIGURACIÓN opción OTRAS TABLAS DE PERSONAL.
• Solapa Cargos de Baja
Para los cargos de planta que se dan de baja con la transformación se adjuntará la
siguiente información, que se ingresa normalmente cuando se da de baja un cargo de planta de
manera individual.

Figura 9-39: Solapa Cargos de Baja
Desde esta solapa se deberá ingresar la siguiente información:
 Tipo de Norma: Seleccionar el tipo de norma que corresponda.
 Emisor de la Norma: Seleccionar el emisor que corresponda de la lista desplegable.
 Fecha de la Norma: Ingresar la fecha de la norma.
 Nro. Norma: Ingresar el número de norma que corresponda.
 Expediente: Ingresar el número de expediente.
 Año Expediente: ingresar el año al que corresponde el expediente en cuestión.
 Motivo del Alta: Seleccionar un motivo de alta, este dato de carga desde el módulo
CONFIGURACIÓN opción OTRAS TABLAS DE PERSONAL.
Una vez completados los datos presionando el botón de
respectiva reestructuración.
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9.2.5 Control por Horas
Esta opción posee las siguientes subopciones:

9.2.5.1. Horas Anuales
En esta opción se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-40: Pantalla de Controles por Dependencia
En esta opción se ingresan las horas anuales por Dependencia. Por lo que no podrá
existir más de un renglón por Dependencia. Presionando el botón de Agregar o Modificar se
accede a la siguiente ventana:

Figura 9-41: Pantalla de Actualización de Horas anuales
En esta ventana se deben ingresar o modificar los siguientes datos:
 Dependencia: Se debe indicar el código de la Dependencia y el sistema asume la descripción.
Presionando el botón de
una de ellas.

se accede a la lista de dependencias permitiéndose seleccionar

 Año: Se debe ingresa el año al cual corresponde las horas asignadas.
 Cantidad: Se debe ingresar la cantidad de horas asignadas.
 Horas Suspendidas: Se debe indicar si la cantidad de horas suspendidas.
 Horas Consumidas: Con cada cargo que se da de alta este importe de va actualizando.
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9.2.5.2. Horas Mensuales
En esta opción se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-42: Pantalla de Controles por dependencia
En esta opción se ingresan las horas anuales por Dependencia. Por lo que no podrá
existir más de un renglón por Dependencia. Presionando el botón de Agregar o Modificar se
accede a la siguiente ventana:

Figura 9-43: Pantalla de Actualización de Horas mensuales
En esta ventana se deben ingresar o modificar los siguientes datos:
 Dependencia: Se debe indicar el código de la Dependencia y el sistema asume la descripción.
Presionando el botón de
se accede a la lista de dependencias permitiéndose seleccionar
una de ellas.
 Año: Se debe ingresa el año al cual corresponde las horas asignadas.
 Período: Número de período al que corresponden las horas.
 Cantidad: Se debe ingresar la cantidad de horas asignadas.
 Horas Suspendidas: Se debe indicar si la cantidad de horas suspendidas.
 Horas Consumidas: Con cada cargo que se da de alta este importe de va actualizando.
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9.3 Informes
Desde el menú INFORMES se generan diferentes listados según la opción elegida.
Seleccionando este menú se accede a la pantalla mostrada en la figura 9-44, en la cual se
despliegan las opciones que conforman este menú:

Figura 9-44: Menú Informes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado de Plantas a una Fecha.
Totales de Estado de Plantas a una Fecha.
Altas/Bajas por Resolución.
Cargos Vacantes a una fecha.
Cargos Ocupados y Proyección de Desocupación a una Fecha.
Proyección de Desocupación de Cargos de Planta.
Historia de un cargo de Planta.
Suspensión de Planta.
Superposición de Cargos.
Imputación Presupuestaria.
Informe por Nro. Histórico de Planta.

9.3.1 Estado de Plantas a una Fecha
Esta opción permite generar listados de los Cargos de Planta, mediante la aplicación de
diferentes tipos de filtros que son detallados posteriormente. Haciendo clic en la opción ESTADO
DE PLANTAS A UNA FECHA del menú INFORMES se ingresa en la pantalla de la figura 9-45 para
la selección de los siguientes filtros:

Figura 9-45: Informes de Estado de Plantas a una fecha
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 Dependencias: se debe seleccionar la dependencia para la cual generara el listado.
 Fecha: Se debe ingresar la fecha a partir de la se generara el listado.
 Estado de los Cargos de Planta: Se deberá ingresar una tilde indicando que información se
desea listar:
- Todos los Estados: se emitirá el informe de todos los cargos de planta, a la fecha establecida.
- Ocupados: se emitirá informe de los cargos ocupados de todas las plantas a la fecha
establecida.
- Vacantes: se emitirá informe de los cargos vacantes de todas las plantas a la fecha
establecida.
- Ocupados de Reemplazo: se emitirá informe de los cargos ocupados de reemplazo, a la fecha
establecida.
- Vacantes de Reemplazo: se emitirá informe de las Vacantes disponibles para reemplazar, a la
fecha establecida.
- Ocupados Subrogantes: se emitirá informe de los cargos ocupados subrogantes, a la fecha
establecida.
- Vacantes de Subrogancia. se emitirá informe de las vacantes de subrogancias, a la fecha
establecida.
- Suspendidos. se emitirá informe de los cargos suspendidos, a la fecha establecida.
 Botón Informe
Establecidos los filtros, haciendo clic en el botón de Informe, el sistema procesa y
muestra por pantalla el listado resultante, permitiendo imprimir el siguiente informe:

Figura 9-46: Informe de Estado de Plantas

9.3.2 Totales de Estado de Plantas a una Fecha
Esta opción permite generar listados de los totales de estados que existen por Cargos de
Planta, mediante la aplicación de diferentes tipos de filtros que son detallados posteriormente.
Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES se ingresa en la pantalla de la figura 9-47 para
la selección de los siguientes filtros:
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Figura 9-47: Filtros para el Informe de Estado de Plantas
Mediante la aplicación de los filtros que se describen a continuación es posible
particularizar los informes de Totales de Estados:
 Dependencia: Se debe seleccionar una o Todas las Dependencias.
 Categoría: Seleccionar una de la lista o establecer una tilde en Todas.
 Fecha: Se debe ingresar la fecha a la que se desea el listado.
Establecidos los filtros, haciendo clic en el botón de Informe el sistema procesa y
muestra por pantalla el listado resultante, permitiendo imprimir el siguiente informe:

Figura 9-48: Informe de Totales de Estados
En este informe se muestran los siguientes datos:
- Título del Informe
- Nro. de Páginas
- Dependencia seleccionada
- Categoría Seleccionada
- Fecha que corresponde al informe según el parámetro establecido.
- Dependencia.
- Categoría
- Cantidad cargos Vacantes
- Cantidad cargos ocupados.
- Cantidad cargos vacantes de reemplazo.
- Cantidad cargos ocupados por reemplazo.
- Cantidad cargos vacantes de subrogancias.
- Cantidad cargos ocupados por subrogancias.
- Cantidad cargos suspendidos
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9.3.3 Altas/Bajas por Resolución
Esta opción permite generar listados de Alta y Baja de Planta, mediante la aplicación de
diferentes tipos de filtros que son detallados posteriormente. Haciendo clic en esta opción del
menú INFORMES se ingresa en la pantalla de la figura 9-49 para la selección de los siguientes
filtros:

Figura 9-49: Filtros para el informe de Plantas según Resolución
Mediante la aplicación de los filtros que se describen a continuación es posible
particularizar los informes de Plantas según Resolución:
 Tipo de Movimiento: Indicar si el informe debe ser de Altas o Bajas.
 Tipo de Norma: Indicar si el informe es de una resolución u Ordenanza
 Tipo Emite: Indicar quién ha emitido la norma (Consejo Superior, Consejo Académico, Rector o
Decano).
 Fecha de la Norma: Ingresar la fecha de la norma que se desee listar
 Nro. De Norma: Ingresar el Nro. de Norma que se desee listar.
 Botón Informe: establecidos los filtros, haciendo clic en el botón de Informe el sistema procesa
y muestra por pantalla el listado resultante, permitiendo imprimir el siguiente informe:

Figura 9-50: Informe de Alta/Baja de Plantas según Resolución
En este informe se muestran los siguientes datos:
- Título del Informe
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-

Nro. de Páginas
Dependencia seleccionada
Tipo de Movimiento seleccionado: Alta/Baja
Fecha de Norma
Nro. de Norma
Tipo de Norma
Tipo Emite Norma
Nro. de Planta
Categoría
Dependencia
Fecha de Alta
Fecha de Baja

9.3.4 Cargos Vacantes a una fecha.
Esta opción permite generar listados de los Cargos Vacantes a una Fecha, mediante la
aplicación de diferentes tipos de filtros que son detallados posteriormente. Haciendo clic en esta
opción del menú INFORMES se ingresa en la pantalla de la figura 9-51 para la selección de los
siguientes filtros:

Figura 9-51: Filtros para el Informe de cargos vacantes
Mediante la aplicación de los filtros que se describen a continuación es posible
particularizar los informes de Cargos Vacantes:
 Dependencia: Se debe seleccionar una o Todas las Dependencias.
 Categoría: Seleccionar una de la lista o establecer una tilde en Todas.
 Fecha: Se debe ingresar la fecha a la que se desea el listado.
Establecidos los filtros, haciendo clic en el botón de Informe el sistema procesa y
muestra por pantalla el listado resultante, permitiendo imprimir el siguiente informe:
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Figura 9-52: Informe de cargos vacantes
En este informe se muestran los siguientes datos:
-

Título del Informe
Nro. de Páginas
Dependencia seleccionada
Categoría seleccionada
Fecha seleccionada
Nro. de Planta
Apellido y Nombre del último ocupante
Ultimo Estado
Fecha Desocupación: Indica la fecha en que se desocupará el cargo.

9.3.5 Cargos Ocupados y Proyección de Desocupación a una Fecha
Esta opción permite generar listados de Cargos Ocupados y proyección a desocupados
que existen por Cargos de Planta, mediante la aplicación de diferentes tipos de filtros que son
detallados posteriormente. Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES se ingresa en la
pantalla de la figura 9-53 para la selección de los siguientes filtros:

Figura 9-53: Filtros para el Informe de Cargos Ocupados y Proy. de Desocupación
Mediante la aplicación de los filtros que se describen a continuación es posible
particularizar los informes de Cargos Ocupados y Proyección de Desocupación:
 Dependencia: Se debe seleccionar una o Todas las Dependencias.
 Categoría: Seleccionar una de la lista o establecer una tilde en Todas.

IX-30

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

 Fecha: Se debe ingresar la fecha a la que se desea el listado.
Establecidos los filtros, haciendo clic en el botón de Impresión el sistema procesa y
muestra por pantalla el listado resultante, permitiendo imprimir el siguiente informe:

Figura 9-54: Informe de Cargos Ocupados y Proyección de vacantes
En este informe se muestran los siguientes datos:
- Título del Informe
- Nro. de Páginas
- Dependencia seleccionada
- Categoría seleccionada
- Fecha seleccionada
- Nro. de Planta
- Apellido y Nombre del último ocupante
- Ultimo Estado
- Fecha Desocupación: Indica la fecha en que se desocupará el cargo.

9.3.6 Proyección de Desocupación de Cargos de Planta
Esta opción permite generar listados de la proyección da desocupación de Cargos de
Planta, mediante la aplicación de diferentes tipos de filtros que son detallados posteriormente.
Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES, se ingresa en la pantalla de la figura 9-55 para
la selección de los siguientes filtros:

Figura 9-55: Filtros para el Informe de Proyección de desocupación
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Mediante la aplicación de los filtros que se describen a continuación es posible
particularizar los informes de Desocupación de Cargos:
 Dependencia: Se debe seleccionar una o Todas las Dependencias.
 Fecha: Se debe ingresar la fecha a la que se desea el listado.
Establecidos los filtros, haciendo clic en el botón de Impresión el sistema procesa y
muestra por pantalla el listado resultante, permitiendo imprimir el siguiente informe:

Figura 9-56: Informe de Proyección de desocupación
En este listado se muestran los siguientes datos:
- Nro. de Página
- Título del Informe
- Dependencia seleccionada
- Fecha a la que se solicito el informe.
- Nro. de Planta a la que corresponde el cargo
- Categoría: Descripción del cargo
- Dependencia: a la que pertenece el cargo
- Fecha de Alta del cargo
- Fecha de Baja del cargo
- Desocupación: Indica la fecha en que se desocupará el cargo ó si se encuentra libre.

9.3.7 Historia de un cargo de Planta
Esta opción permite generar listados de la historia de Cargos de Planta, mediante la
aplicación de diferentes tipos de filtros que son detallados posteriormente. Haciendo clic en esta
opción del menú INFORMES se ingresa en la pantalla de la figura 9-57 para la selección de los
siguientes filtros:
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Figura 9-57: Filtros para el Informe de Historia de un cargo
Mediante la aplicación de los filtros que se describen a continuación es posible
particularizar los informes de Desocupación de Cargos:
 Categoría: Se deberá ingresar la categoría que se desee, y en la ventana se mostraran todos
los cargos de la categoría seleccionada.
 Dependencia: Se deberá ingresar la Dependencia que se desee y en la ventana se mostraran
todos los cargos de la Dependencia seleccionada.
Establecidos los filtros, haciendo clic en el botón de Informe el sistema procesa y
muestra por pantalla el listado resultante, permitiendo imprimir el siguiente informe:

Figura 9-58: Informe de Historia de un cargo
En este listado se muestran los siguientes datos:
- Nro. de Página
- Título del Informe
- Cargo de Planta del que se solicitó el informe.
- Fecha de Alta
- Fecha de Baja
- Apellido y Nombre del agente que ocupó el cargo en la fecha de alta y baja indicada.
- Nro. de Cargo: Indica el Nro. asignado al cargo en el módulo de gestión de personal.
- Tipo: Indica el estado del cargo.

9.3.8 Suspensión de Planta
Esta opción permite generar listados de Suspensiones de Cargos de Planta, mediante la
aplicación de diferentes tipos de filtros que son detallados posteriormente. Haciendo clic en esta
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opción del menú INFORMES se ingresa en la pantalla de la figura 9-59 para la selección de los
siguientes filtros:

Figura 9-59: Filtros para el Informe de Suspensión de cargos

Mediante la aplicación de los filtros que se describen a continuación es posible
particularizar los informes de Desocupación de Cargos:






Dependencia: Se debe seleccionar una o Todas las Dependencias.
Categoría: Seleccionar una de la lista o establecer una tilde en Todas.
Tipo de Suspensión: Seleccionar una de la lista o establecer una tilde en Todas.
Fecha de Comienzo: Es la fecha a partir de la cual se desean ver las Suspensiones.
Fecha de Fin: Es la Fecha desde hasta que se desean ver las Suspensiones.

Establecidos los filtros, haciendo clic en el botón de Informe el sistema procesa y
muestra por pantalla el listado resultante, permitiendo imprimir el siguiente informe:

Figura 9-60: Informe de Suspensiones de cargos
En este listado se muestran los siguientes datos:
- Logo del Organismo
- Nro. de Página
- Título del Informe
- Dependencia seleccionada
- Categoría seleccionada
- Tipo de Suspensión seleccionada
- Fecha de comienzo de la búsqueda
- Fecha de fín de la búsqueda
- Nro. de Planta
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-

Categoría
Dependencia
Fecha de Alta
Fecha de Baja
Tipo de Suspensión

9.3.9 Superposición de Cargos
Esta opción permite generar un listado de Imputaciones Presupuestarias de Cargos de
Planta. Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES comienza el proceso de generación del
Informe, la cual se visualiza de la figura 9-61:

Figura 9-61: Informe de Suspensiones de cargos

9.3.10 Imputación Presupuestaria
Esta opción permite generar un listado de Imputaciones Presupuestarias de Cargos de
Planta. Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES comienza el proceso de generación del
Informe, la cual se visualiza de la figura 9-62:

Figura 9-62: Informe de Imputación Presupuestaria

9.3.11 Informe por Nro. Histórico de Planta
Haciendo clic en esta opción del menú INFORMES se visualiza la pantalla de la figura 963:
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Figura 9-63: Historia de un cargo de planta
Al presionar el botón Informe se comienza con el proceso de generación del Informe de
Historia del cargo de planta, que se visualiza en la siguiente figura:

Figura 9-64: Informe de Historia de un cargo de planta

9.4. Menú Procesos

Figura 9-65: Menú Procesos
Esta ventana posee las Opciones de:
• Eliminar Montos y Saldos Presupuestarios: Permite eliminar los Montos y los Saldos.
• Asignar Plantas a Cargos de todos los Legajos: Permite realizar el proceso de asignación de
cargos de planta del Módulo Planta a los cargos vigentes en legajos del Módulo Gestión.
• Eliminar todos los vínculos entre Cargos y Plantas: Permite eliminar los enlaces que existen
entre los Cargos del Módulo Gestión y los Cargos del Módulo Planta.
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9.4.1 Eliminar Montos y Saldos Presupuestarios
Haciendo clic en esta opción del menú PROCESOS se ingresa a la siguiente pantalla:

Figura 9-66: Pantalla de Selección de campos a blanquear
En esta ventana se debe indicar con una tilde qué campos de los que se detallan se
desean dejar en cero:
 Monto del Crédito Original: Corresponde al crédito de presupuesto
 Monto Ampliación de Crédito: Corresponde a la ampliación de crédito de presupuesto
 Monto Recaudado por Recursos Propios: Corresponde a crédito de Recursos Propios
 Monto del Fondo Universitario: Corresponde a crédito del Fondo Universitario.
 Monto Total Reducido: Corresponde al total del crédito.
 Saldo Presupuestario: Corresponde al saldo presupuestario existente.
 Reserva del Mes: Corresponde a la reserva mensual de crédito.
 Botón PONER CAMPOS EN CERO: Haciendo clic en este botón el sistema deja en cero todos
los campos que poseen datos de crédito presupuestario.

9.4.2 Asignar Plantas a Cargos de todos los Legajos
Haciendo clic en esta opción el sistema realiza el proceso de asignación de cargos de
planta a los cargos vigentes en legajos.

Figura 9-67: Pantalla de Notificación de asignación

9.4.3 Eliminar todos los vínculos entre Cargos y Plantas
Haciendo clic en esta opción el sistema muestra el siguiente mensaje:
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Figura 9-68: Pantalla de Atención
Si se hace clic en SI se borran todos los vínculos entre cargos y cargos de planta, si se
hace clic en NO anula el proceso de borrado.

9.5 Menú Opciones

Figura 9-69: Menú Opciones
Esta ventana posee las Opciones de:
 Cambiar Palabra Clave de Usuario: Permite cambiar la palabra clave de un usuario.
 Setup de Impresión: Permite configurar la impresora y las opciones de impresión.

9.5.1 Cambiar Palabra Clave de Usuario
Haciendo clic en esta opción del menú OPCIONES se ingresa a la siguiente pantalla:

Figura 9-70: Cambiar clave
En esta ventana se debe ingresar:
 Palabra Clave Actual: se debe ingresar la palabra clave que el usuario posee para el ingreso
al sistema, esta debe tener una longitud de más de 4 caracteres.
 Palabra Clave Nueva: se debe ingresar la pala clave nueva.
 Confirmación de la Palabra Clave: confirmar la palabra clave ingresada anteriormente.

IX-38

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

9.5.2 Setup de Impresión
Haciendo clic en esta opción del menú OPCIONES se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 9-71: Configuración de la impresora
En esta ventana se establecerá la configuración de la impresora y de las opciones de
impresión.

9.6 Menú Ayuda

Figura 9-72: Menú Ayuda
En este menú encontramos las siguientes opciones:
• Información de Ejecución
• Acerca De...
La opción INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN informa el sistema operativo y el motor de base
de datos que utiliza el sistema SIU-PAMPA y el número máximo de legajos permitido.
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Figura 9-73: Informe del S.O
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Capítulo X
Módulo Concentrador de Novedades
Por medio de este módulo el usuario podrá llevar a cabo diferentes operaciones que
permitirán tener actualizada la información del personal en las todas Unidades de Gestión. De esta
manera a pesar que las diferentes sedes con las que cuenta la Universidad se encuentran
distribuidas en diferentes puntos geográficos, la Unidad Central contará en todo momento con
información oportuna y confiable que le permitirá llevar adelante la gestión de personal de manera
controlada y eficiente.
A continuación se presentan las diferentes operaciones que permitirán alcanzar lo antes
mencionado.

10.1 Configuración del sistema
La Parcialización de datos consiste en generar y enviar información de legajos, cargos e
información de la liquidación de Haberes a la Unidad Académica que se este parcializando. Esta
operación será llevada a cabo solo en la Unidad Central que corresponde a Rectorado donde se
encuentra la información centralizada de la Universidad.

10.1.1 Configuración del Servidor de Unidad Central
Esta operación se llevará a cabo una única vez desde el Módulo CONFIGURACIÓN.

Figura 10 -1: Menú Configuración.
Una vez dentro de este módulo ir al menú CONFIGURACIÓN - DEPENDENCIAS CON
RESPECTO AL CONTROL DE PLANTA como se muestra en la figura 10-1, haciendo clic en esta
opción se visualizará la siguiente ventana:
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Figura 10 -2: Dependencias con Control de Planta.
 Botón Insertar: Haciendo clic en esta botón se visualizará la siguiente ventana:

Figura 10 -3: Dependencias con Control de Planta.
A continuación se detalla como debe realizarse la configuración de esta ventana, la
misma debe hacerse en el servidor que aloja el sistema, lo que permitirá que cada unidad
Académica pueda gestionar de manera descentralizada el legajo electrónico y en Unidad Central
se concentre la información de todas las Unidades Académicas.
Configuración del servidor en la Unidad Central
• Deben estar cargadas todas las unidades de gestion de la unviersidad.
• Las unidades de gestión de nuestra universidad tendran habilitada unicamente la opcion
Descentralizada el control de Planta de la Dep e inhabilitada la opcion Permite ABM de
cargos de Planta en Dependencia.
• Con respecto a la opción Primeros dos digitos para Nro.Planta a continuación se muestran
los mismos con su respectiva dependencia.

Figura 10 -3-a: Dependencias con Control de Planta.
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Codigo dependencia/
Dependecia/ Unidad Central
Unidad Central

Digito para
Nro. Planta.

701

Rectorado

1

702

Unidad Academica Caleta Olivia

2

703

Unidad Academica Río Turbio

3

704

Unidad Academica Río Gallegos

4

705

Unidad Academica San Julian

5

Tabla 10 -1: Códigos Dependencias con Control de Planta.
Esta opción corresponde a el comienzo de los números de cargos de planta para
todos los cargos de dicha Unidad Académica. Ejemplo: Si el número es un 3 para la Unidad
Académica Río Turbio entonces todos los números de cargos de planta de Río turbio
comenzarán con un 3 (30000000001).
Este dato no podrá ser modificado si existen cargos de Planta para esa Unidad
Académica.
Finalmente una vez seteados estos parametros confirmar la operación presioando el
botón OK.
Cuando hallan sido cargadas todas las dependencias presionar el botón
se muestra en la figura 87, dando por finalizada la operación.

que

10.2 Menú Parcialización
Desde el módulo CONCENTRADOR DE NOVEDADES se lleva a cabo la
parcialización propiamente dicha.

Figura 10 -4: Modulo Concentrador de Novedades.
La opción PARCIALIZAR INFORMACIÓN del menú PARCIALIZAR permite acceder al
proceso mediante el cual se separa la información correspondiente a cada una de las unidades
académicas. A cada unidad académica se envía:
• Información correspondiente a todos los legajos de la universidad.
• Información correspondiente a los cargos que el agente tiene en la unidad académica.
• Información correspondiente a las liquidaciones del último período efectuadas a los
agentes de la unidad académica que se parcializa.
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Nota Este proceso se llevara a cabo solo en la Unidad Central donde se concentra y
parcializa la información de todas las unidades académicas. Por ende solo
determinados usuarios de Unidad Central tendrán los permisos: Acceso al Modulo
Concentrador de Novedades (42), Parcializar Info. Unidades Académicas (14) y
Permite Renumerador de Legajos (62).

Haciendo clic en esta opción desde el menú PARCIALIZAR se accede a la siguiente
ventana:

Figura 10-5: Parcializar información.
Mediante la opción de PARCIALIZAR se permite seleccionar las unidades académicas a
parcializar, configurar las características de parcialización de las unidades y realizar el proceso de
parcialización.
Si al momento de acceder a la opción PARCIALIZAR visualiza el siguiente mensaje, le
esta indicando que hay varios puestos de trabajo accediendo al módulos del sistema. Recuerde
que antes de ejecutar esta operación no debe haber puestos de trabajo conectados al sistema.

Figura 10-6: Mensaje de advertencia.

Nota: El botón de

que se presenta en las diferentes pantallas dentro del

módulo Concentrador de Novedades permite acceder a explicaciones sobre el
tema.

10.2.1 Configuración de Parámetros
Como primera medida se deben setear los parámetros que a continuación se detallan
desde el botón Configuración.
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 Botón Configurar: este botón permite establecer alguna característica especial de la
parcialización para alguna de las Unidades Académicas (una vez configurada una unidad dicha
configuración se mantiene hasta un nuevo cambio), presionando el botón Configurar se accede
a la siguiente ventana:

Figura 10-7: Configuración de Dependencias.
Presionando el botón de Insertar o Modificar se accede a la siguiente ventana:

Figura 10-8: Configuración de parcializacion.
A continuación se describe los datos a completar en la pantalla de la figura 10-8:
 Dependencia: Se debe indicar la Unidad Académica que se desea configurar.
Mediante el botón
se permite seleccionar el código de Unidad Académica como se
muestra en la siguiente ventana:

Figura 10-9: Selección de Dependencia.
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Nota: Sólo podrá seleccionar entre las Unidades Académicas para las que exista la
correspondiente carpeta \rrhhUACAD dentro del directorio pampaShared\ pampa.
Ejemplo pampaShared\ pampa\rrhh702.

En esta ventana se informa lo siguiente:
• Concentrada: esta columna en "SI" puede indicar una de las dos situaciones:
1. Que la Unidad Académica ya ha sido concentrada en el período corriente.
2. Que la Unidad Académica no ha sido parcializada el período anterior. El estado
"Concentrada" cambia tanto al parcializar como al concentrar la Unidad
Académica.
Una vez seleccionada la dependencia que corresponda presionar el botón
Seleccionar. En caso que la dependencia no se seleccione, ingresarla manualmente en
la celda que se resalta a continuación.

Figura 10-10: Configuración de parcializacion.
A continuación se prosigue con la configuración de los parámetros:
 Enviar siempre los Ejecutables: Se indica si se enviarán los ejecutables. Por defecto
el sistema no los envía, salvo que exista cambio de versión o release. Esta opción
solo se utilizará cuando se desee forzar el envío de los ejecutables a una unidad
académica en particular que tenga instalada otra versión o release del Pampa.
 Envio Directorio Hist: Se indica si se envía el directorio de históricos. Dicho directorio
contiene información histórica sobre las liquidaciones. Esta opción deberá habilitarse
para todas las dependencias para poder enviar información acerca de las
liquidaciones a las mismas.
 Administra Usuarios: Si el check esta colocado el sistema permitirá que la unidad
académica defina sus propios usuarios. El sistema solo actualizará la lista de permisos
posibles a otorgar (door.tps). Este parámetro debe habilitarse para todas las
Unidades.
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Nota: si se va a utilizar esta modalidad se debe eliminar del archivo
\rrhh\novedad.ini el renglón correspondiente a usuarios.exe esto permitirá que el
módulo de administración de usuarios vaya a las unidades académicas.


 Ejecutables 16 Bits: Si la Unidad central esta funcionando con ejecutables para 32
bits se deberá indicar esta característica para aquellas unidades que trabajaran con 16
bits. (Esta opción solo aparece en el caso que la unidad central esté trabajando con
32 bits).

Nota: Para el caso de 32 bits la unidad central deberá mantener actualizada la
versión de 16 bits que se envía a las facultades y cuyo ejecutables se encuentran
en el directorio \rrhh\16bits

 Clave Compactación: Se ingresará la clave que el sistema requerirá al
descompactarse el archivo del envío a la Unidad Académica. La clave de
compactación se definirá por el encargado de llevar a cabo la parcialización, y deberá
ser informada previamente al PAM de la Unidad Académica correspondiente. Es
importante utilizar esta clave para la parcialización de los datos de cada Unidad
Académica de manera que el envio y la descompactación de los mismos sea de
manera segura.
Una vez habilitados los parámetros que corresponda presionar el botón OK.

10.2.2 Proceso de Parcialización
A continuación se detallan los paso a seguir durante el proceso de parcialización
propiamente dicho:
Nota: la Parcialización deberá realizarse una vez efectuada la liquidación de
Haberes respectiva.

PASO 1: El primer paso es seleccionar las Unidades Académicas a parcializar mediante el
botón
, en donde se permite indicar cuales son las Unidades Académicas que se quieren
parcializar. Haciendo clic en dicho botón se accede a la siguiente ventana.

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

X-7

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Figura 10-11: Marca de Dependencia.
Como se puede observar el sistema permite seleccionar más de una Unidad Académica
a Parcializar.
Para seleccionar una unidad académica se debe hacer clic sobre la misma y presionar el
botón Marca, inmediatamente aparecerá una flecha en la columna marca indicando que la Unidad
fue seleccionada para ser parcializada.
Se recomienda realizar la parcialización de una Unidad Académica por vez.
En la pantalla de la figura 10-11, por cada unidad académica se informa lo siguiente:
- MARCA: Si existe una flecha en este campo indica que la Unidad Académica fue
seleccionada para ser parcializada.
- PARCIALIZADA: Si la Unidad ya se encuentra parcializada este campo indicará SI. Esto
resulta importante ya que el sistema no impide que una Unidad Académica ya parcializada
pueda volver a serlo.
- COD. DEP.: Código de la Unidad Académica a Parcializar.
- DEPENDENCIA: Descripción de la Unidad Académica a Parcializar.










Asimismo en esta ventana se encuentran los siguientes botones:
MARCA: permite seleccionar el elemento sobre el cual este posicionado.
MARCA TODOS: selecciona todos los elementos de la lista.
DESMARCA: desmarca el elemento sobre el cual este posicionado.
DESMARCA TODOS: desmarca todos los elementos de la lista.
INVIERTE: cambia la condición del elemento sobre el cual este posicionado.
INVIERTE TODOS: cambia la condición de todos los elementos.
MARCA PREVIA: desplaza el cursor al próximo anterior registro marcado
MARCA SIGUIENTE: desplaza el cursor al próximo registro marcado.

Una vez seleccionada la Unidad Académica que se desea parcializar, se debe presionar
el botón de CERRAR. La unidad académica seleccionada para parcializar es informada en todo
momento en la ventana de parcialización como se observa en la Figura 10-12 para el caso de 705
(Unidad Académica San Julián). Se aconseja llevar adelante la parcialización de una Unidad Académica
por vez.
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Figura 10-12: Parcializar Información
PASO 2: Una vez seleccionada y configurada la Unidad Académica se deben establecer el resto
de los parámetros de la parcialización.
Los parámetros restantes son:
Acumula Proyección
Presupuestaria

Si se marca con el tilde la parcialización solicitará la liquidación
correspondiente al periodo, que se debe tomar como base para la
proyección presupuestaria, habilitando el botón para seleccionar la
misma, tal como se observa a continuación:

Tamaño
Archivos
Generados

En caso de indicarse las opciones de 1.4 MB o 1 MB el sistema
generará como resultado de la parcialización archivos compactados
que no superen dichos tamaños. En el otro caso de ILIMITADO se
generará un solo archivo compactado. En nuestro caso generaremos
un archivo de 1.4 MB para poder enviar los datos tanto vía e- mail como
por correo.

Una vez indicado el resto de los parámetros el sistema se encuentra listo para comenzar
la tarea de parcialización. Presionando el botón iniciar proceso el sistema comienza con la tarea
de parcialización.
Una vez inicializado el proceso, el sistema avisa que este debe ser el único puesto de
trabajo que se encuentra en actividad, ya que no se pueden estar realizando tareas de
actualización sobre el sistema, mientras se parcializan los archivos.
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Figura 10-13: Recomendación
Presionando el botón OK el proceso continúa informando la evolución del mismo
mediante una ventana de avance por cada una de las tareas que realiza el proceso.

Figura 10-14: Información Parcialización
Esta tarea demorará aproximadamente 50 segundos dependiendo del tamaño de la base
de datos.
Finalizada la parcialización, el sistema realiza la compactación de la información a enviar
a las unidades académicas, abriendo una ventana como la siguiente:

Figura 10-15: Compactación de Archivos Parcializados
Una vez finalizado el proceso el sistema informa en la parte inferior de la ventana con la
palabra LISTO. A continuación se menciona en que directorio se almacena el archivo con la
información parcializada.
Estructura de Directorios para la tarea de Parcialización
El sistema realiza la parcialización dentro de un directorio
denominado Parcial dentro del directorio rrhh. Es decir si existen
archivos de parcializaciones anteriores lo mismos serán
reemplazados por los recién generados. A continuación se muestra la
estructura de archivos. Para el caso de parcialización los directorios
son creados por el mismo proceso.
Como se puede observar en el sistema, cuando se realiza la
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parcialización, se crea un directorio con el código de la unidad académica y dentro del mismo el
directorio Hist en donde se incluye la información histórica, esto siempre y cuando se haya
indicado así en la configuración de cada unidad.

PASO 3: Envío a la Unidad Académica
Una vez terminado el proceso de parcialización en cada uno de los directorios de la
estructura creada existe un archivo o archivos, depende del tipo de configuración seleccionada en
tipo de archivos (1.00 MB, 1.4 MB ó ilimitado), que son los que deben ser enviados a cada unidad
académica. Es importante aclarar que la información parcializada deberá ser almacenada en un
CD y enviada vía correo y además por e- mail por lo que la opción seleccionada deberá ser 1.4
MB.
El nombre de los archivos generados es el siguiente: CODUMMAA.EXE donde CODU es
el código de la unidad académica, MM es el mes y AA son los dos últimos dos dígitos del año.
Respecto del MM y AA al momento de parcializar el sistema lo genera con el año y mes siguiente
al período en que se realiza la parcialización. Por ejemplo si se está trabajando en el período de
Agosto del 2007 al parcializar se generará para la Unidad Académica San Julián el siguiente
archivo: 7050907.EXE. Si se hubiera seleccionado un tamaño de archivo limitado (1.00 MB ó 1.44
MB) generarán además tantos archivos como sean necesarios de acuerdo al tamaño del envío. En
el caso del ejemplo se identificarán con el mismo nombre de archivo 7050907.R00, 7050907.R01,
etc.
Es importante aclarar que todos los archivos deberán enviarse a excepción de los
archivos con extensión *.exe, *.rar o *.zip. En caso de generarse la carpeta Hist. la misma también
deberá ser enviada a la Unidad Académica.
PASO 4: Recepción y Envío En Unidad Académica
La unidad académica recepciona la información mediante disquetes o a través de un email y debe copiar los archivos enviados a un directorio denominado \TEMP_INS que debe ser
previamente creado por el usuario y desde allí ejecutar el archivo con formato CODUMMAA.EXE.
En el caso citado en el ejemplo anterior se tendría que ejecutar el archivo 7050907.EXE. Cabe
aclarar que en caso de haberse utilizado la clave de compactación durante la parcialización el
sistema solicitara una password al momento de descompactar los archivos, la cual será
oportunamente informada al administrador de la Unidad Académica desde la Unidad Central.
Nota: Cada vez que se recepcione el archivo con los datos parcializados enviados
desde Unidad Central, se deberán borrar los archivos existentes de la carpeta
TEMP_ INS antes de copiar y ejecutar el archivo recepcionado

Una vez descompactados los archivos, deberán ser copiados sobre la instalación
existente en el directorio rrhh; a excepción de los archivos con extensión *.exe y los *.rar o *.zip.
En caso de que el sistema consulte sobre si se desean sobre- escribir algunos archivos
seleccionar la opción Todos.

Nota: Una vez copiados los datos parcializados en la carpeta rrhh., el sistema
actualiza el mes del periodo con el que esta trabajando; es decir si estamos en
febrero el mes periodo del sistema cambia a Marzo. Dicho periodo podrá ser
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consultado desde el Módulo Configuración/ Configuración/ Gestión de Personal

10.2.3 Enviar a Central
Realizada la recepción, la Unidad Académica esta en condiciones de realizar las
actualizaciones respectivas. El envió de novedades deberá realizarse mensualmente previo a la
liquidación, para que sean concentradas en la Unidad Central donde serán incluidas en la
liquidación que corresponda.
Desde el Módulo GESTIÓN DE PERSONAL podremos acceder a la siguiente ventana
desde donde podremos efectuar el envió de novedades a la Unidad Central:

Figura 10-17: Envío a Central desde Módulo Gestión
La unidad académica para enviar la información debe ingresar al menú ENVIAR A
CENTRAL. En este menú encontramos dos opciones:
 Enviar a Central: Desde aquí se realiza el proceso de envío a la Unidad Central.
 Ayuda acerca de "Enviar a Central: Se explican los principales puntos a tener en cuenta para
realizar el envío.
Una vez ingresadas las novedades, se deberá acceder a la opción ENVIAR A CENTRAL
que compactará la información. Al ingresar a esta opción el sistema requerirá se indique las
características de la compactación de datos:

Figura 10-18: Envío de Novedades a Central
En esta ventana se debe indicar:
 Tamaño de los archivos generados: que puede ser de 1.4 MB, 1 MB o Ilimitado que implica
generar un solo archivo, en los dos casos anteriores el sistema generará más de un archivo que
no superará el tamaño indicado (1.4 ó 1 MB). En nuestro caso para que los mismos pueden
ser enviados a la Unidad Central utilizaremos la opción 1.4 MB de esta manera las novedades
podrán ser enviadas vía e- mail o por CD en correo.
 Con Previsualización: por defecto aparece con tilde. Si se quita el tilde implica que el listado
de novedades será emitido directamente por impresora obviando la previsualización.
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Indicado los parámetros anteriores y presionando el botón de Enviar Novedades se
genera la información (archivos) y el informe correspondiente.
Una vez terminada la generación del listado, en el mismo se podrán observar las
novedades generadas por la Unidad Académica en el periodo corriente, que se enviarán a Unidad
Central.

Figura 10- 19: Informe de Novedades
Como se observa al lado de los datos modificados aparece una letra M y en los nuevos
datos una letra A. Los datos modificados aparecen en negrita.
Esta facilidad de altas y modificaciones se encuentra disponible para cada una de las
novedades de Datos Familiares, Cargos, Licencias, Subrogancias, Novedades de Cargo,
Novedades de Empleado y Otras Actividades.
En la parte superior derecha del listado, aparecen en la misma línea que el número de
legajo y nombre del agente, el nro de orden desde el cual están todas las novedades del legajo.
Esto es para que en central se pueda acceder fácilmente a la autorización desde el reporte
impreso.
Terminado el informe el sistema realiza la compactación de la información para la Unidad
Central como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 10-20: Compactación de Novedades
Una vez terminada la misma el sistema muestra el siguiente mensaje:

Figura 10-21: Mensaje de Ubicación de Novedades Compactadas
Con este mensaje el sistema informa que el proceso de compactación de la información
ha terminado indicando el directorio donde se encontrará el archivo o archivos a enviar a central.
El mismo posee los datos mínimos de los cambios ocurridos en la Unidad Académica.
El nombre de los archivos generados es el siguiente: MMAACODU.EXE donde MM es el
mes, AA son los dos últimos dos dígitos del año y CODU es el código de unidad académica. El
sistema los deja dentro de una carpeta denominada Acentral dentro del directorio \rrhh como se
observa en la Figura 10-22.

Figura 10-22: Directorio A Central
Ejemplo: "c:\pampa\rrhh\acentral\0803702.exe", en donde se informa el mes agosto (8), del año
2003 de la Unidad Académica 702 (Caleta Olivia).Ver FIGURA 102.

10.3 Concentración De Novedades En Unidad Central
Una vez recepcionada las novedades de la UU. AA, se procede a copiar dicha
información en la carpeta PampaShared\ pampa\ rrhhxxx y ejecutar el archivo.
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Figura 10-23: Directorio de Novedades a Concentra
La carpeta que se menciona como rrhhxxx debe ser creada manualmente por el usuario
en caso de no existir, donde xxx corresponde al código de la dependencia que se esta
recepcionando. Esta carpeta se crea una sola vez dentro del directorio PampaShared\ pampa
como se muestra en la figura anterior y es donde se irán almacenando las novedades que envía la
dependencia, es decir habrá tantas carpetas rrhhxxx como dependencias que se concentren en la
unidad central.
Nota: Cada vez que se recepcione el archivo ejecutable desde una Unidad
Académica se

deberá borrar previamente los archivos anteriores que se

encuentren en la carpeta rrhhxxx antes de copiar el nuevo archivo con las
novedades de la Unidad Académica que corresponda.

Una vez completado este paso se procede a la concentración de novedades que se lleva
a cabo desde el Módulo Concentrador de Novedades. Seleccionando la opción CONCENTRAR
NOVEDADES - CONCENTRAR NOVEDADES DE UNA PARCIALIZACIÓN del menú se accede a la
siguiente ventana:

Figura 10-24: Concentrar Novedades
A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar la concentración de las
novedades:
PASO 1
Seleccionar la dependencia a concentrar presionando en el botón
que aparece en la Figura
10-24. Posteriormente se visualizara esta ventana:
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Figura 10-25: Concentrar Novedades
Como puede observarse en la ventana de la figura 10-25 se muestra la siguiente información:
• Concentrado: Indica si la Unidad Académica ya fue concentrada en el mes corriente. A
modo de llevar un control de que dependencias ya fueron concentradas.
• Cod. Dep: Corresponde al código de dependencia.
• Dependencia: descripción del código de dependencia.
Para seleccionar una dependencia posicionarse sobre la que se desea concentrar y
presionar el botón Seleccionar, automáticamente la ventana de cerrará y se mostrará en la
ventana principal la dependencia seleccionada con su respectiva descripción como se muestra en
la figura 10-25.
Para cerrar la ventana que se muestra en la figura 10-25 presionar el botón Cerrar.

Nota: Se aconseja después de concentrar una determinada dependencia, salir del
sistema para volver a concentrar nuevamente otra Unidad Académica. De esta
manera se actualizarán las novedades incorporadas.

PASO 2
Una vez seleccionada la dependencia a concentrar como se muestra en la Figura 10-26, el
segundo paso del proceso de concentración consiste en la generación de novedades que queda
disponible. Seleccionar la opción con previsualización

.

Figura 10-26: Paso 2 Autorización
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Luego presionar el botón Listado de Novedades, a partir del cual el sistema generará y
dejará disponible el respectivo listado con novedades similar al que se muestra a continuación.

Figura 10-27: Listado de Novedades a Concentrar
Como puede observarse al lado de los datos modificados aparece una letra M y en los
nuevos datos una letra A. Por ejemplo en la Figura 107 para el legajo 294 se ha ingresado un
nuevo cargo, un PRENATAL y se ha modificado el dato de uno de los hijos.
En la parte superior derecha del listado aparece en la misma línea que el número de
legajo y nombre del agente, el nro. de orden desde el cual están todas las novedades del legajo.
Esto es para que en central se pueda acceder fácilmente a la autorización desde el reporte
impreso.
Una vez terminado el proceso de generación de novedades y de emisión del listado, aparece la
siguiente imagen
indicando que el paso fue cumplimentado y se habilita el próximo paso que
corresponde a la autorización de novedades como se muestra en la Figura 10-28:

Figura 10-28: Autorizar Novedades

ºPASO 3
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Una vez que se realiza la emisión del listado se habilita el siguiente paso que permitirá
autorizar las Novedades. Haciendo clic en el botón de Autorizar Novedades se accede a la
siguiente ventana:

Figura 10-29: Seleccionar Novedades
En esta ventana se observan las novedades con un número de orden y con el detalle de
las novedades que se encuentran disponibles para autorizar. La información que muestra esta
ventana es la siguiente:





Marca: Si aparece una flecha indica si la novedad va a ser incluida o no en el sistema.
Orden: Es un número de orden correlativo para cada novedad.
Legajo: Es el número de legajo vinculado a la novedad que se autoriza
Apellido y Nombres: Es el apellido y nombre del agente vinculado a la novedad que se
autoriza.
 Tipo: Indica si se trata de un alta (A) o una modificación (M). En caso de no presentar ninguna
de las letras antes mencionadas se considera como información adicional que permite
identificar al agente al cual se le están asociando las novedades.
 Novedad: Tipo de novedad de que se trata.
 Archivo: Archivo que se esta actualizando o modificando con la novedad que se autoriza.
Solo se podrán ingresar las novedades autorizadas, es decir todas aquellas que tengan
una marca. Para marcar las novedades se utilizan los botones que figuran en la parte inferior de la
ventana, estos son:
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Marca

Permite seleccionar el elemento sobre el cual este posicionado.

Marca Todos

Selecciona todos los elementos de la lista.

Desmarca

Desmarca el elemento sobre el cual este posicionado.

Desmarca Todos

Desmarca todos los elementos de la lista.

Invierte

Cambia la condición del elemento sobre el cual este posicionado.
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Invierte Todos

Cambia la condición de todos los elementos.

Marca Previa

Desplaza el cursor al próximo anterior registro marcado

Marca Siguiente

Desplaza el cursor al próximo registro marcado.

Mostrar Marcados

Muestra solo los elementos de la lista que hayan sido marcados.

Es importante tener en cuenta que la autorización de novedades debe llevarse a cabo
cuidadosamente. A continuación se mencionan algunas consideraciones a tener en cuenta al
momento efectuar dicha operación:
 Las novedades que se incorporan son aquellas que se encuentren marcadas.
 Verificar que las novedades a incorporar cuenten con la documentación
respaldatoria que corresponda.
 Al momento de autorizar, marcar todas las novedades, salvo que se este
ejecutando el proceso por segunda vez en un mismo mes; en tal caso se deberá
analizar cual novedad debe concentrarse y marcar solo lo que no se concentro
hasta el momento. Ya que si se concentra dos veces una misma novedad que
corresponda a información personal, la misma podría agregarse dos veces al
sistema como en el caso de conceptos permanente
Una vez marcadas y autorizadas las novedades y de presionado el botón de Finalizar
aparece la siguiente figura
que indica que el paso está completo y se habilita el paso
siguiente que es el de incorporar novedades autorizadas.

Figura 10-30: Paso 3 – Incorporar Novedades
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PASO 4
Figura 10-30-a: Paso 3 – Incorporar Novedades
Se deberá marcar con una tilde si se desea que al importar Novedades en Concentrador
se "Recalcula Antigüedades de Legajos Modificados?". Si el espacio queda en blanco no se
realiza este proceso.
Importante: Esta opción se deberá habilitarse cada vez que se lleve a cabo la
concentración de Novedades.
Haciendo clic en el botón de Incorporar Novedades Autorizadas se incorporan las
novedades autorizadas en el paso anterior.
Una vez incorporadas las novedades autorizadas se visualiza la siguiente ventana:
Como podemos observar al costado del paso aparece el siguiente icono
que
informa el fin del proceso de incorporación de novedades.

Figura 10-31: Recalcular Antigüedad
Nota: Este proceso sólo puede realizarlo un puesto por vez. Si bien varios puestos
pueden concentrar en forma paralela diferentes Unidades Académicas, el paso 3
sólo puede realizarse de a un puesto a la vez. Cuando un puesto ejecuta el paso 3
se controla que ningún otro puesto se encuentre realizando la misma operación.
En caso afirmativo, se informa con un mensaje y tras esperar unos minutos se
puede reintentar. En caso que el problema persista puede deberse a que el puesto
que se encontraba en este proceso ha sufrido algún desperfecto. En ese caso
puede "desbloquearse" la entrada a esta operación mediante el módulo Utilidades,
Actualización -> Lockeo de "Concentración".

Nota: Luego de Incorporar las novedades, se procede a recalcular en forma
automática la antigüedad para aquellos legajos que sufrieron modificaciones que
afectan dicho dato. Al finalizar el proceso se emite un informe con los problemas
de concentración y las reasignaciones de números de cargo y legajos que pueden
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haber surgido en la concentración de novedades. La reasignación de números de
cargos y de legajos se produce cuando se trata de casos de altas, es decir legajos
y/o cargos nuevos, ya que cuando en central se parcializa el último número de
legajo y cargo es el mismo para todas las Unidades Académicas con lo que si dos
unidades académicas dan de alta un legajo este tendrá el mismo número asignado
provocando la duplicación del número de legajo. Para evitar este error el sistema
procede a la reasignación del número de legajo al realizar la concentración,
ocurriendo lo mismo en el caso de los cargos. Una vez terminado el proceso de
concentración se procede a borrar el

contenido del directorio \RRHHCODU

(donde CODU es el código de la Unidad Académica en el ejemplo RRHHECON).

CONSIDERACIONES
1. Si por alguna razón se visualiza el siguiente mensaje después de ejecutar el proceso de
concentración de novedades desde el módulo Gestión de Personal, se debe a que el agente en
cuestión no tiene cargos vigentes y su estado no fue modificado de activo a pasivo. Se deberá
verificar con la Unidad que corresponda si dicho agente debería tener tal estado y en caso
contrario realizar dicha modificación desde la Unidad Central. Posteriormente cuando se lleve a
cabo la parcialización los datos de la base de la Unidad Académica se actualizará.

Figura 10-32: Aviso Agente Pasivo
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Capítulo XI
Módulo LOG de Transacciones
Este módulo tiene por objetivo registrar todas las modificaciones que se realizan en el
sistema, identificando el usuario involucrado y el momento en que la misma se realizó.
Haciendo clic en este icono
se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 11-1: Pantalla Principal Módulo Log de Transacciones
En esta ventana se presentan las siguientes opciones de menú:

11.1. Menú Visualizar Log
En esta ventana se encuentra la opción de Transacciones desde donde el usuario podrá
monitorear todas las operaciones que involucren ABM realizadas por el usuario.

11.1.1 Opción Transacciones

Figura 11-2: Transacciones
Haciendo clic en esta opción se ingresa a la siguiente ventana:
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Figura 11-3: Consulta de Transacciones
En esta ventana se muestra la siguiente información: Nro. de Usuario, Fecha en que
se realiza la actividad, Hora en que se realiza la actividad, Archivo que es modificado,
Operación (alta, baja, modificación) y Registro que ha sido modificado.
Esta ventana encontramos los siguientes botones:
•

Botón Mostrar Seleccionados
Haciendo clic en este botón se muestran en pantalla todas las transacciones que hayan
sido seleccionadas como marcadas al realizar la búsqueda.

•

Botón Ver Registro
Posicionado en una transacción de la lista y haciendo clic en este botón se ingresa a la
ventana que detalla los datos de la transacción realizada. La información mostrada
dependerá de la operación efectuada por el usuario.

• Botón Búsqueda
Por medio de esta opción el usuario podrá monitorear el sistema siguiendo algún criterio de
búsqueda predefinido o ingresado por el usuario.
Haciendo clic en este botón se ingresa a la siguiente ventana:

Figura 11-4: Consulta Recuperar Criterio de Búsqueda
Si no se ha realizado una búsqueda anterior o se selecciono la opción NO, se
visualizará la siguiente ventana:
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Figura 11-5: Definir Criterio de Búsqueda
En esta ventana el usuario podrá personalizar la Búsqueda según el o los criterios
de búsqueda que necesite.
El tipo de búsqueda podrá configurarse de dos formas distintas:
1A partir del Botón Tipo Búsqueda que se visualiza el campo donde se encuentre posicionado
el cursor :
2A partir este botón
en la Figura 11-5.

que aparece al lado de los distintos campos como se puede ver

Dichos tipos de búsquedas son equivalentes. Se puede configurar el filtro de búsqueda
para cada uno de los campos que se muestran en la FIGURA 11-6. Dependiendo del campo que se
utilice los filtros variarán.
A continuación se presentan los filtros que se pueden utilizar según el campo
seleccionado:
Nota: En cada uno de los filtros de búsqueda que a continuación se detallan se
puede especificar más de una condición; por medio del botón insertar se puede
incorporar nuevas condiciones y por medio de los botones Cambiar y Borrar se
podrán actualizar las condiciones existentes..

Búsqueda por campo USUARIO
Presionando el Botón
que se encuentra a la derecha del campo usuario o
posicionando el cursor en dicho campo y presionando el botón Tipo Búsqueda se accede a la
siguiente ventana:
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Figura 11-6: Especificar Tipo
A partir de esta ventana el usuario podrá aplicar el filtro que considere necesario para
monitorear un determinado usuario o grupo de usuarios. Una vez especificado el filtro presionar el
botón OK para iniciar la búsqueda.
Búsqueda por campo FECHA
que se encuentra a la derecha del campo Fecha o
Presionando el Botón
posicionando el cursor en dicho campo y presionando el botón Tipo Búsqueda se accede a la
siguiente ventana:

Figura 11-7: Tipo de Búsqueda por Fecha
A partir de esta ventana el usuario podrá aplicar el filtro que considere necesario para
monitorear el sistema en una fecha o periodo determinado. Una vez especificado el filtro presionar
el botón OK para iniciar la búsqueda.
Búsqueda por campo HORA
Presionando el Botón
que se encuentra a la derecha del campo Hora o
posicionando el cursor en dicho campo y presionando el botón Tipo Búsqueda se accede a la
siguiente ventana:
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Figura 11-8: Tipo de Búsqueda por Hora
A partir de esta ventana el usuario podrá aplicar el filtro que considere necesario para
monitorear los usuarios en una hora o periodo determinado. Una vez especificado el filtro
presionar el botón OK para iniciar la búsqueda.
Búsqueda por campo ARCHIVO
Presionando el Botón
que se encuentra a la derecha del campo Archivo o
posicionando el cursor en dicho campo y presionando el botón Tipo Búsqueda se accede a la
siguiente ventana:

Figura 11-9: Tipo de Búsqueda por Archivo
A partir de esta ventana el usuario podrá aplicar el filtro que considere necesario para
encontrar un determinado usuario. Una vez especificado el filtro presionar el botón OK para iniciar
la búsqueda.
Búsqueda por campo OPERACIÓN
Presionando el Botón
que se encuentra a la derecha del campo Operación o
posicionando el cursor en dicho campo y presionando el botón Tipo Búsqueda se accede a la
siguiente ventana:

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

XI-5

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

Figura 11-10: Tipo de Búsqueda por Operación
A partir de esta ventana el usuario podrá aplicar el filtro que considere necesario para
monitorear el sistema especificando un tipo de operación en particular.

Nota: Los tipos de operación corresponden a alta A, modificación M y baja B.
Serán las iniciales la que se utilicen en la definición de las condiciones.

Una vez especificado el filtro presionar el botón OK para iniciar la búsqueda.
Botón Comenzar Búsqueda
Una vez seleccionados los criterios de Búsqueda, presionar el Botón Comenzar
Búsqueda donde el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Figura 11-11: Iniciar Búsqueda
Si se hace clic en Editar se muestra la siguiente ventana:

Figura 11 – 12: Ingresar Criterio de Búsqueda
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Esta ventana posee los siguientes botones:
Botón Encontrar el Próximo
Haciendo clic en este botón el sistema muestra la siguiente transacción que se detecto
en la búsqueda.
Botón Editar este Registro
Seleccionada una operación determinada y haciendo clic en este botón se ingresa a la
siguiente ventana:

Figura 11 – 13: Editando un Registro
En esta ventana se muestran los datos que corresponden a la transacción que se desea
editar, que puede o no tener varias solapas. Presionando el botón OK se guardan los cambios.

11.2 Menú Procesos

Figura 11-14: Exportar Log
Haciendo clic en esta opción el sistema permite exportar el log de transacciones. El
archivo generado se almacena en carpeta Exportar dentro del directorios C:/ pampaShared/
pampa/ rrhh/ o similar.

PAM_MANUAL DE USUARIO_V2.0.doc

XI-7

P A S
P l a n d e A c c i ó n
d e
Si s t e m a s

11.3 Menú Opciones

Figura 11-15: Setup de Impresión
En esta opción de menú se encuentra la siguiente opción:

11.3.1 Setup de Impresión
Desde esta opción el usuario puede realizar la configuración de la impresora y de las
opciones de impresión. Haciendo clic en esta opción se muestra la siguiente ventana:

Figura 11-16: Configurar Impresión
Desde esta ventana se deberá establecer:
 Nombre de Impresora.
 Selección del Papel.
 Orientación de la Hoja.
 En caso de utilizar una impresora remota, por medio del botón Red el sistema permite
ubicar y configurar la impresora.
Para completar la operación presionar el botón Aceptar.
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11.4 Menú Salir

Figura 11-17: Salir
Haciendo clic en esta opción se permite salir del módulo.

11.5 Menú Ayuda

Figura 11-18: Ayuda
En este menú encontramos las siguientes opciones:


Información de Ejecución
La opción Información de Ejecución muestra bajo que sistema operativo esta ejecutándose
el sistema, que motor de base de datos esta utilizando y el número máximo de legajos que
soporta el mismo. Al acceder a esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:

Figura 11-19: Entorno de Ejecución


Acerca De...
Seleccionando esta opción el sistema informa que versión del sistema se esta utilizando y la
dirección del Sistema de Información Universitario SIU.
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Capítulo XII

ANEXOS

XII-10
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