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1 Asignación múltiple de empleados a planilla DIPREGEP20 

 
Dentro del módulo de Sueldos  
- Datos del personal 
- Modificación múltiple 
 
Seleccionamos a los empleados que queremos asignar al listado 
 

 
 
Y asignamos un 1 en el campo DIPREGEP20 
 

 

 
 
De ésta forma dejamos asignados todos los empleados seleccionados a la planilla 
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2 Seteo múltiple de los campos necesarios para la planilla DIPREGEP20 

 
Dentro del módulo de Sueldos  
- Datos del personal 
- Modificación múltiple 
 

 
 

Seleccionamos a los empleados que queremos setearle secuencialmente los siguientes campos: 
- Función 
- Categoría 
- Tipo de cargo (TIT./SUP./PROV.) 
 
 

3 Asignación individual y seteo de un empleado a planilla DIPREGEP20 

 
Dentro del módulo de Sueldos  
- Datos del personal 
- Datos del personal 

 
Si queremos asignar a un empleado a la planilla, tildar el campo DIPREGEP20 y completar los 
campos  
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4 Asignar los valores para la planilla DIPREGEP20 

 
Debemos tener en cuenta que tendremos que crear las siguientes fórmulas y asignársales 
a los empleados que formen parte de ésta planilla: 

- Remuneración sin aporte 
- Remuneración con aporte 
- Obra social – Aporte personal 
- Obra social – Aporte patronal 

 
Y crear si no existen los siguientes parámetros en los empleados que queremos que formen 
parte de ésta planilla. 

- Horas 
- Lic. S/S Tot. Días 
- Inasistencias 

 
Para luego poder asignarlo en la siguiente pantalla por única vez. 

 

 
 
Click en modificar 
 

 
 
Click en guardar 
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5 Exportar a planilla Excel DIPREGEP20 

 

 
 
Seleccionar la liquidación que deseamos exportar 
 

 
 
Seleccionamos la planilla Excel del trimestre correspondiente a la cual vamos a exportar 
 

 
 
Solinte seleccionará automáticamente el mes correspondiente en la planilla excel, excepto los meses 
en que se incluye el aguinaldo. 
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Click en generar 
 

 
 
Se abrirá el Icono de Excel en la barra de herrmientas 
 
Click en el Icono y se abrirá la planilla 
 

 
 

 


