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Carga de Novedades 

Novedades Permanente del Cargo 

Carga de “Falla de Caja” a un Agente No Docente 

En principio debemos ingresar al legajo del Agente No Docente, y hacer click en el botón  

 

Luego aparecerá la siguiente pantalla en la cual deberemos tildar de la siguiente forma 

 

Una vez seleccionado “Tipo de Concepto” y “Tipo de Novedad” se hace click en el botón  

 

  

Click!!! 

   Tildar 

 Permanente 

 Cargo 
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Al abrirse la siguiente pantalla se tiene que hacer click en el botón  

 

A continuación, se abre la siguiente pantalla, en la cual se carga de la siguiente manera 

 

Una vez finalizado, le damos click en el botón para finalizar.  

  

Click!!! 

Cargar el código 114 que 
corresponde a Falla de Caja y 

presionar la tecla Enter 

Luego colocar en cantidad el 
número 1, como lo indica la 

Descripción  
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Nos da el Mensaje de Alta OK 

 

Luego al Volver podemos ver que la Falla de Caja fue cargada con éxito. 
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Carga de “Adicional Asistencial” a un Agente No Docente 

En principio debemos ingresar al legajo del Agente No Docente, y hacer click en el botón  

 

Luego aparecerá la siguiente pantalla en la cual deberemos tildar de la siguiente forma 

 

Una vez seleccionado “Tipo de Concepto” y “Tipo de Novedad” se hace click en el botón  

 

  

Click!!! 

   Tildar 

 Permanente 

 Cargo 
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Al abrirse la siguiente pantalla se tiene que hacer click en el botón  

 

A continuación, se abre la siguiente pantalla, en la cual se carga de la siguiente manera 

 

Una vez finalizado, le damos click en el botón para finalizar.  

  

Click!!! 

Cargar el código 167 que 
corresponde a Adicional 
Asistencial y presionar la 

tecla Enter 

Luego colocar en cantidad el 
número 1, como lo indica la 

Descripción  
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Nos da el Mensaje de Alta OK 

 

Luego al Volver podemos ver que el Adicional Asistencial fue cargado con éxito. 
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Carga de “Suplemento por Riesgo” 

Esta Novedad puede ser cargada tanto a un Cargo Docente como a un Cargo No Docente 

En principio debemos ingresar al legajo del Agente No Docente, y hacer click en el botón  

 

Luego aparecerá la siguiente pantalla en la cual deberemos tildar de la siguiente forma 

 

Una vez seleccionado “Tipo de Concepto” y “Tipo de Novedad” se hace click en el botón  

 

  

Click!!! 

   Tildar 

 Permanente 

 Cargo 
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Al abrirse la siguiente pantalla se tiene que hacer click en el botón  

 

A continuación, se abre la siguiente pantalla, en la cual se carga de la siguiente manera 

 

Una vez finalizado, le damos click en el botón para finalizar.  

  

Click!!! 

Cargar el código 166 que 
corresponde a Suplemento 

por Riesgo y presionar la 
tecla Enter 

Luego colocar en cantidad el 
número 1, como lo indica la 

Descripción  
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Nos da el Mensaje de Alta OK 

 

Luego al Volver podemos ver que Suplemento por Riesgo fue cargado con éxito. 

 

 


