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1 Nexos
1.1 Ingreso al sistema de nóminas
Al ingresar al sistema, podrá observar un texto que deberá aceptar para continuar. El mismo es
un extracto de la ley 17.060.

Figura 1-1: Pantalla de inicio

1.2 Cambio de contraseña
La primera vez que ingresa al sistema aparecerá automáticamente la opción para cambiar su
contraseña.
Debe pegar la contraseña que se le proporciono por mail en “Contraseña Actual” e ingresar una
nueva contraseña en “Nueva Contraseña” y repetir la misma en “Confirmación”. De esta
manera usted cambiara su contraseña y está será la que utilizará de aquí en adelante para
entrar al sistema.

Figura 1-2: Cambio de Contraseña

1.3 Altas Funcionarios y Cargos desde Nexo
Esta sección describe la funcionalidad correspondiente al alta de un nuevo funcionario por
parte del responsable del nexo. Para ello, se debe seleccionar la opción “Ingreso/Modificación”
en el menú Funcionarios y completar la información que se pide.
El sistema desplegará un formulario como el que se muestra en la siguiente figura:

Figura 1-3: Alta de Funcionarios

Los datos que deben ser incluidos de forma obligatoria son: País Emisor, Tipo de Documento,
Número de Documento, Dígito Verificador, Primer Nombre y Primer Apellido.
A continuación se describirá brevemente cada ítem del formulario:
País Emisor

País donde fue emitido el documento.

Tipo de Documento

Tipo de documento a ingresar.

Número de Documento

Número de documento a ingresar (Incluido
dígito verificador).

Primer Nombre

Primer nombre del funcionario.

Segundo Nombre

Segundo nombre del funcionario.

Primer Apellido

Primer apellido del funcionario.

Segundo Apellido

Segundo apellido del funcionario.

Domicilio

Domicilio del funcionario.

Localidad

Localidad donde reside el funcionario.

Departamento

Departamento donde reside el funcionario.

Teléfono

Teléfono del funcionario.

Email

Email del funcionario.

Carácter

Carácter con el que actualmente se encuentra
el funcionario si es que ya existe.

El sistema deberá mantener la información relacionada a los cargos de un funcionario. Para
esto, se continúa con el siguiente paso de completar la información de cargos. Para ellos
debemos hacer

(Agregar Cargo) y el sistema desplegará un formulario como el que se

muestra en la siguiente figura:

Figura 1-4: Formulario de Alta de Cargos

Los datos que deben ser incluidos de forma obligatoria son: Organismo, Repartición,
Denominación, Fecha de Toma de Posesión y Carácter.
A continuación se describirá brevemente cada ítem del formulario:
Organismo

Nombre del organismo al cuál pertenece.

Repartición

Nombre de la repartición a la cuál pertenece.

Carácter

Los valores posibles para el campo carácter
son:

Obligado,

Voluntario,

Obligado

sin

Informar, Cesado sin informar y Cesado.
Fecha de Toma de Posesión

Fecha en que se toma la posesión.

Denominación

Corresponde a la denominación del cargo.

Función

Corresponde a la función del cargo.

Luego de ingresar los datos correspondientes se deberá seleccionar la opción “Finalizar”.

1.4 Cese de Cargo de Funcionario desde Nexo
Este requerimiento permite el ingreso de la fecha de cese de un funcionario por parte del
responsable del nexo. El responsable sólo puede ingresar fechas de cese para un cargo de un
funcionario en su repartición.
Para ello el usuario debe hacer clic en la opción Cese de Cargo en el menú Funcionarios y el
sistema desplegará un formulario como el que se muestra a continuación:

Figura 1-5: Pantalla de Cese de Cargo

Se deberá hacer clic en el botón

(Editar) para acceder al siguiente formulario:

Figura 1-6: Formulario de Ingreso de Fecha de Cese

Dentro del mismo, se deberá ingresar la Fecha de Cese y el Causal de Cese.
Luego de esto, clic en el botón “Salvar”.

1.5 Modificación de Funcionario desde Nexo
Esta funcionalidad permite que el responsable del nexo modifique datos del funcionario, solo
para funcionarios de su repartición. Para ello, se debe seleccionar “Ingreso/Modificación”
dentro del menú Funcionarios, luego se debe ingresar País emisor, tipo de documento y
número (incluido dígito verificador) del funcionario a modificar.
El sistema desplegará un formulario como el que se muestra en la siguiente figura

Figura 1-7: Formulario de Modificación de Funcionario

Los datos que deben ser incluidos de forma obligatoria son: País Emisor, Tipo de Documento,
Número de Documento, Dígito Verificador, Primer Nombre y Primer Apellido. Luego de realizar
las modificaciones correspondientes, se debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Para descartar
los cambios realizados o para cerrar el formulario, se debe hacer clic en el botón “Cancelar”.

1.6 Modificación de Cargos desde Nexo
Esta funcionalidad permite que el responsable del nexo modifique datos de cargos de un
funcionario, solo para cargos de su repartición. Esta funcionalidad permite modificar
únicamente la función y la denominación del cargo. Para ello, luego de hacer clic en
“Siguiente”, en el formulario de Funcionario, aparecerá la opción de cargos del funcionario y
para modificar el cargo haga clic en el botón

(Editar Cargo).

Luego de realizar las modificaciones correspondientes, clic en el botón “Salvar” y “Finalizar”.

1.7 Listado de Funcionarios desde Nexo
Esta funcionalidad le permite al responsable de un nexo obtener un listado de los funcionarios
de su repartición filtrando por carácter de los mismos. Para ello, se deberá seleccionar la
opción “Funcionarios” dentro de “Listados” que se encuentra en el menú.
El sistema desplegará un formulario cómo se muestra a continuación:

Figura 1-8: Listado de Funcionarios

El listado podrá exportarse a una planilla Excel.
Observación: Dentro de una misma repartición un funcionario puede tener más de un cargo,
en ese caso en el listado se repetirán los datos del funcionario variando únicamente los datos
del cargo.

1.8 Listados por Fechas Valor desde Nexo
Esta funcionalidad permite que el responsable de un nexo consulte las próximas fechas de los
funcionarios de su repartición. Para ello, se deberá seleccionar la opción “List. por Fecha Valor”
dentro de “Listados” que se encuentra en el menú.
El sistema desplegará un formulario cómo se muestra a continuación:

Figura 1-9: Listado de Funcionarios por Fecha Valor

Se podrá ingresar la Fecha Valor Desde y/o Fecha Valor Hasta y luego clic en el botón
(Botón de Búsqueda).
El listado podrá exportarse a una planilla Excel.

1.9 Listado de Funcionarios por Declaración desde Nexo
Esta funcionalidad permite que el responsable del nexo genere un listado con los funcionarios
de su repartición que han presentado una declaración jurada en un rango de fechas, o que
tengan una falta declarada en un rango de fechas. Para ello, se deberá seleccionar la opción
“List. por Fecha Valor” dentro de “Listados” que se encuentra en el menú.
El sistema desplegará un formulario cómo se muestra a continuación:

Figura 1-10: Listado de Funcionarios Por Declaraciones Juradas

Se podrá ingresar la Fecha Valor Desde, Fecha Valor Hasta, Fecha Entrega Desde, Fecha
Entrega Hasta y/o Presentó Declaración y luego clic en el botón

(Botón de Búsqueda).

El listado podrá exportarse a una planilla Excel.

1.10 Listados de Funcionarios Notificados desde Nexo
Esta funcionalidad permite que el responsable de un nexo obtenga un listado de los
funcionarios de su repartición a los que se les detectó una falta y han sido notificados. Para
ello, se deberá seleccionar la opción “Func. Notificados” dentro de “Listados” que se encuentra
en el menú.
El sistema desplegará un formulario cómo se muestra a continuación:

Figura 1-11: Listado de Funcionarios Notificados

El usuario seleccionará el tipo de notificación (organismo / personal / diario oficial), y el sistema
listará todos los funcionarios de la repartición correspondiente que tengan un incumplimiento en
alguno de los estados correspondientes.
El listado podrá exportarse a una planilla Excel.

1.11 Listado de Funcionarios Declarados Omisos desde Nexo
Esta funcionalidad permite que el responsable del nexo obtenga un listado de los funcionarios
de su repartición que han sido declarados omisos. Para ello, se deberá seleccionar la opción
“Declarados Omisos” dentro de “Listados” que se encuentra en el menú.
El sistema desplegará un formulario cómo se muestra a continuación:

Figura 1-12: Listado de Funcionarios Declarados Omisos

El listado podrá exportarse a una planilla Excel.

1.12 Listado de Responsables desde Nexo
Esta funcionalidad permite que el responsable de una repartición conozca quienes son los
responsables de otras reparticiones dentro del mismo organismo. Para ello, se deberá
seleccionar la opción “Declarados Omisos” dentro de “Listados” que se encuentra en el menú.
El sistema desplegará un formulario cómo se muestra a continuación:

Figura 1-13: Listado de Responsables

El listado podrá exportarse a una planilla Excel.

