
 
 
 

 

 

1 



 
 
 

 

Índice 

I. Ob

II. Al

III. E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bjetivo .......

lcance .......

Eje – Datos P

A. MÓDUL

B. MÓDUL

..................

..................

Personales 

LO – DOMIC

LO – FAMIL

..................

..................

.................

CILIO DEL A

IARES DEL A

..................

..................

..................

GENTE .......

AGENTE .....

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

.................

.................

.................

.................

.................

........... 3 

........... 3 

........... 3 

........... 3 

........... 6 

2 



 
 
 

 

I ‐ Obje

E

encuentr

AUTOGES

consultar

 

II ‐ Al

Es

todas la

 

III – E

E

cual brin

A

E

búsqued

distintos 

 

E

En  la  pa

superior 

de Autog

 

U

el Eje “D

se muest

 

 

etivo 

l Establecim

ra en  la pág

STIÓN.  Su 

r datos pers

lcance 

ste nuevo p

s Direccion

Eje: Dato

l EJE ‐ DATO

da dos nuev

A) 

B) 

A)  MÓDULO

n  el  prese

a y consult

Establecim

n primer lu

ntalla  princ

derecha loc

gestión. 

Una vez ingr

atos Person

tra a contin

miento Educ

gina del Go

objetivo  e

sonales sob

procedimien

es de Nivele

os Perso

OS PERSON

vos módulo

Domicilio 

Familiares

 

O – DOMICI

nte  anexo 

ta del  listad

mientos Educ

gar, el inter

cipal  del  po

calizará la o

esado al mi

nales”. Den

uación. 

cativo cuen

obierno de  l

es  que  el 

bre los doce

nto alcanza

es del Minis

onales 

ALES se enc

os que se es

del Agente

s del Agent

LIO DEL AG

se  detalla

do de datos

cativos. 

resado debe

ortal  de Go

opción EMP

ismo y ubic

ntro de éste

ta con una 

la Provincia

director  de

ntes que ac

a a los estab

sterio de Ed

cuentra den

specificarán

e 

te 

ENTE 

rá  toda  la 

s personale

erá ingresa

obierno  de 

PLEADOS a t

ado en el M

e, oprimir la

nueva herr

a de Córdob

e  un  estab

ctualmente

blecimiento

ducación. 

ntro del serv

n en el punto

informació

es proporcio

r a la págin

la  Provinci

través de la

Menú Princip

a opción “D

ramienta de

ba dentro d

blecimiento

se desemp

os educativo

vicio de AU

o siguiente

ón  necesar

onados por

a web http

a  de  Córdo

a cual tendr

pal, deberá

Domicilio de

e trabajo, la

de  la platafo

o  educativo

eñen en el 

os pertenec

UTOGESTIÓN

: 

ria  para  re

  los agente

://www.cba

oba,  sobre 

rá acceso al

 posicionar

el Agente” t

a cual se 

orma de 

o  pueda 

mismo. 

cientes a 

N, el 

alizar  la 

es de  los 

a.gov.ar. 

la  parte 

 servicio 

se sobre 

tal como 

3 



osteriorme

MPRESA:  D

uyos servici

istema  trae

ólo podrá v

s important

APELLIDO Y 

ombre de 

ndicar algun

as personas 

D. AGENTE:

e un agente

Masculino y 

2+DNI (par

Es  im

mpresa. Un

De esta man

nte se visua

Deberá  sele

ios docente

erá automá

visualizar  las

te destacar 

NOMBRE: 

un agente 

na letra del 

que conten

: el Usuario

e a través d

2‐ Femenin

ra femenino

mportante a

na vez realiz

era, podrá 

alizará: 

eccionar  de

es desea con

ticamente 

s empresas

que es obli

este filtro p

en particul

apellido o 

ngan en su 

 contará co

e su legajo.

no) con el D

o). 

clarar que 

zada la selec

ver los resu

e  la  lista  de

nsultar. Una

el nombre

s para  las cu

gatorio sele

posibilita re

ar o  sobre 

nombre o g

nombre o a

on la posibil

. Para ello, s

NI correspo

el único filt

cción, debe

ultados tal c

esplegable 

a vez selecc

del mismo

uales cuent

eccionar un

ealizar la bú

un grupo 

grupo de let

apellido el t

lidad de rea

se debe ing

ondiente, es

tro obligato

erá oprimir e

como se mu

el  código  d

cionado el q

o. Cabe  acla

te con auto

na Empresa 

úsqueda a tr

de ellos. En

tras para ac

exto indicad

alizar la bús

resar la uni

s decir 1+D

orio para la

el botón “B

uestran a co

de  establec

que corresp

arar que el 

orización de

de la lista. 

ravés del ap

n el mismo

cotar la bús

do. 

squeda de r

ón de un có

NI (para ma

 búsqueda 

uscar” 

ontinuación

cimiento 

ponda, el 

usuario 

e acceso. 

pellido y 

o deberá 

squeda a 

registros 

ódigo (1‐ 

asculino) 

es el de 

: 

4 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

encuentr

. Se

A

 

 

 

 

 

 

 

 

E

respectiv

barrio, la

cual indic

 

Si

  d

 

 

 

 

Una vez posi

ra en  la  col

e podrá con

Automáticam

n  la  image

vo  consulta

a localidad, 

ca si los dat

i se desea d

e la column

icionado en

lumna  (Visu

nsultar repit

mente emer

en  se  pued

do,  como 

la provincia

tos están ac

dejar de mo

na Visualiza

n este listad

ualizar Dom

tiendo esta 

rgerá la sigu

de  observa

la  calle,  el 

a, la nacion

ctualizados e

strar la info

r Domicilio,

do, deberá p

micilio) ubic

acción, uno

uiente pant

ar  los  dato

número,  e

alidad y po

en el sistem

ormación de

, y se cerrar

presionar e

cada a en e

o o varios a

alla: 

os  del  dom

el  piso,  el  d

r último el 

ma People N

esplegada, s

rá los detall

l botón de 

el margen d

gentes del 

micilio  part

departamen

estado Actu

Net. 

se deberá o

es mostrad

información

derecho de

listado. 

icular  del 

nto,  el  telé

ualizado SI 

oprimir el bo

os. 

n que se 

l  cuadro

docente 

éfono,  el 

o NO, el 

otón 

5 



 
 
 

 

B

E

Personal

seleccion

 

 

 

 

 

A

informac

 

 

 

 

 

Lu

actualme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) MÓDULO

l usuario  a 

es  deberá 

nar la opció

Acto  seguid

ción en form

uego de op

ente se dese

O: FAMILIAR

fin de  con

ingresar  al

n “Familiare

do,  visualiz

ma similar a

rimir el bot

empeñan e

ES DEL AGE

nsultar  el M

  servicio  d

es del Agen

zará  la  sig

l primer mó

ón “Buscar”

n el estable

ENTE 

Módulo  ‐  Fa

e  AUTOGES

te”: 

guiente  pan

ódulo (ver p

”         se  o

ecimiento ed

amiliares de

STIÓN  com

ntalla  en 

pág. 4): 

observarán

ducativo se

el Agente e

mo  se  explic

donde  deb

  todos  lo

eleccionado

el modulo  e

có  anterior

berá  comp

os  docent

. 

es Datos 

mente  y 

pletar  la 

tes  que 

6 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

  d

Si

informac

 

 TI

 D

 FE

 ED

n

 FE

Ju

 IN

co

 A

as

 A

so

 A

la

 FE

d

 FE

i se desea d

de la colum

i se oprime

ción del fam

TIPO DE PAR

DNI: DNI del

ECHA DE NA

DAD: en fo

acimiento i

ECHA DE PR

urada y/o ce

NCAPACITA

ontrario N. 

A CARGO DE

signación fa

A CARGO DE

olicitud de c

A CARGO DE

as ganancias

ECHA ALTA

educir del i

ECHA BAJA

dejar de mo

mna Datos Fa

e el botón 

miliar lo sigu

RENTESCO: 

 familiar. 

ACIMIENTO

orma autom

nformada. 

RESENTACI

ertificado q

DO:  en  cas

E ASIGNACI

amiliar se m

E CARPETA

carpetas mé

E IMPUESTO

s se mostra

A IMPUESTO

mpuesto. 

 IMPUESTO

strar la info

amiliares y 

 de la 

iente: 

indica el tip

O: fecha de 

mática el sis

ÓN DEL CER

ue avala el 

so  que  el 

ÓN FAMILIA

mostrará S, c

 MÉDICA: s

édicas se m

O: si el fami

rá S, caso c

O: fecha a p

O: fecha de 

ormación de

se cerrará 

columna V

po de paren

nacimiento

tema deter

RTIFICADO:

parentesco

familiar  sea

AR: si el fam

caso contra

si el  familia

mostrará S, c

iliar se encu

ontrario N.

partir de la c

baja del fa

esplegada, s

los detalles

isualizar Da

ntesco, por e

o del familia

rminará  la e

: fecha de p

o del familia

a  incapacit

miliar se en

rio N. 

ar se encue

caso contrar

uentra a car

 

cual el fam

miliar en la

se deberá o

 mostrados

atos, el siste

ej: hijo/a, p

r. 

edad de acu

presentació

ar con el Ag

tado  se mo

ncuentre a c

entra a carg

rio N. 

rgo para de

iliar se encu

a deducción

oprimir el bo

s: 

ema brinda

padre, madr

uerdo a  la f

ón de la Dec

ente. 

ostrará  una

cargo del pa

go para el p

educir el im

uentra a ca

n del impue

otón 

ará como 

re. 

fecha de 

claración 

a  S,  caso 

ago de la 

pedido o 

puesto a 

rgo para 

esto a las 

7 



 
 
 

 

ga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se

    de

Un a

el total d

anancias. 

 desea deja

e la column

aspecto a c

de agentes 

ar de most

na Visualiza

onsiderar e

que la emp

rar la infor

ar Datos, y

es que, en 

presa selec

mación des

se cerrará 

la parte su

ccionada po

splegada, s

los detalles

uperior der

osee a la fe

se deberá o

s mostrado

echa de la 

echa. 

oprimir el b

os: 

pantalla se

otón 

e detalla 

8 


