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 El 29 de Diciembre de 2011 se reunieron el Sr. Secretario de Planificación y Gestión 
Institucional, los Directores Generales de Programación Presupuestaria, Contabilidad y 
Finanzas y Tecnologías Informáticas,  Coordinadores e Integrantes de  los proyectos Red 
Programática, Pilaga Dependencia y Sanaviron.  

En el marco del Proyecto Red Programática y Plan de Cuentas de la UNC se 
presentaron los lineamientos de la nueva estructura presupuestaria. 
 Luego de un extenso debate se aprobó la estructura presentada que utiliza todas 
las categorías de Pilaga.  
 Con la participación de representantes de la Facultad de Lenguas, se acordó la 
nueva red programática, la que está vigente para el ejercicio 2012. Al momento de la 
apertura de ejercicio, se realizaron las gestiones necesarias, incorporando la nueva red a 
los sistemas informáticos SIGECO – PILAGA y PAMPA.  

En la actualidad, la Facultad de Lenguas está imputando en su sistema Sigeco de 
acuerdo a la nueva red. Respecto de la imputación del gasto en personal, la Facultad  
realizó, en esta primera etapa mediante la utilización de planillas de calculo, la clasificación 
de sus agentes basados en la nueva estructura. A fin de poder realizar estos cambios se 
espera contar con la colaboración de la DGTI.  

Desde el Proyecto y en forma conjunta con la Facultad de Lenguas se realiza el 
seguimiento y revisión de las imputaciones en la nueva estructura presupuestaria tratando 
de optimizar los beneficios de su utilización.    

Con la creación de  la Facultad de Artes  se realizó el diseño de la Red 
Programática, la que esta siendo  incorporada en los sistemas informáticos de la 
Universidad. 

Está en desarrollo la estructura de la nueva red programática para las Unidades 
Académicas, por tal motivo se confeccionó un cronograma de actividades  incluyendo la 
participación de representantes de las dependencias a fin de intercambiar opiniones y 
analizar su estructura orgánica funcional. 

Se creó el grupo presupuestario para la ord. 01/2011 HCS - Aportes Voluntarios - 
vinculándolo a actividades específicas dentro de la red programática de las dependencias 
involucradas, con el objeto de identificar los datos brindados por los sistemas actuales. 

Visto que la Universidad Nacional de Córdoba lleva adelante distintos Programas 
tales como “Mejoramiento Enseñanza de Grado”, ”Bibliotecas”, “ Fortalecimiento de los 
Ciclos de Nivelación”, entre otros,  en el que están involucradas varias Dependencias; se 
crearon grupos presupuestarios vinculándolos a aperturas programáticas específicas, hasta 
tanto todos los sistemas informáticos posibiliten la utilización del grupo presupuestario.  

Con la apertura del ejercicio se realizó la depuración parcial de las aperturas 
programáticas que se encuentran sin uso.   

Esta en proceso de elaboración la capacitación a las dependencias acompañando el 
desarrollo del Proyecto. 
 


