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TERCER INFORME DE AVANCE 
 
 
I - Resultados alcanzados 
 
Análisis de avances 
 

• Análisis, elaboración y publicación paulatina de instructivos y manuales 

de usuarios. 

• Habilitación del portal Pilagá-Dependencia. Manuales de usuario, 

instructivo e ingreso atención usuarios (phpCollab) e ingreso al sistema 

SIU-Pilagá.  172.16.40.5/index.php.  

• Presentación del sistema a las facultades pilotos que iniciarán su 

capacitación en el mes de octubre y noviembre. Se grabaron estas 

presentaciones con lo que se procederá a elaborar un informe de las 

mismas. Se registraron dudas e inquietudes a los fines de elaborar un 

faq. 

• Análisis de inquietudes y pautas a tener en cuenta en las futuras 

operaciones con SIU-Pilagá. Muchas de estas inquietudes se resolvieron 

en la visita del equipo SIU en Córdoba durante el mes de agosto. 

• Configuración de Emails como medio de aviso a ciertas operaciones. 

Análisis de las ventajas de uso. Pedido de cambios para descentralizarlo 

por dependencia. 

• Reuniones del equipo Sanavirón-Pilagá y Presupuesto para acordar 

definiciones y procedimientos. 

• Análisis de futuras mejoras en el circuito de Caja Chica previstas en 

beneficio de las dependencias. 

• Configuraciones de las dependencias que arrancan en octubre con las 

pruebas pilotos. Documentación de los usuarios iniciales. Se continuó con 

la documentación de las configuraciones iniciales. 

• Ajustes en las configuraciones de perfiles funcionales para las 

dependencias pilotos. 

• Configuraciones en phpCollab del proyecto con sus integrantes para dar 

inicio al soporte de usuarios. Relevamiento y creación de los instructivos 



desde el punto de vista: usuario de soporte y usuario cliente. 

• Se comenzó con el análisis y modificación de interfase actual para que 

soporte las rendiciones de ingresos donde se vean involucradas de 

alguna manera las dependencias pilotos en Pilagá año 2013. 

 
Producto 1: Módulo Ingresos 

 
• Análisis del tratamiento de ingresos que se hace en la interfase actual. 

Se envió al equipo Sanavirón.  

• Análisis de la estructura que se debe insertar en Pilagá para ingresos 

provenientes de Sanavirón (interfase futura). Se analizó una serie de 

procesos a tener en cuenta en interfase Sanavirón-Pilagá que hacen a la 

seguridad e integridad de datos. Se envió al equipo Sanavirón. 

• Prueba de los resultados que se obtienen al insertar créditos 

provenientes de este nuevo tipo de operación. Listados varios. 

• Análisis de situación enero 2013. Circuitos y pérdidas de controles 

elaborados a la fecha. Consideraciones a tener en cuenta con nueva 

interfase.  

 

Producto 2: Módulo Transferencias en Pilagá 

 

• Se continúa con el análisis de transferencias entre dependencias. Se 

agrega análisis de transferencias entre dependencias que maneja Sigeco 

contra una dependencia piloto en Pilagá. 

• Se analiza la opción más satisfactoria para distribuir los anticipos de 

presupuesto. 

• Análisis preliminar del circuito sueldos con las dependencias. 

Participación de la Mesa Virtual en el intercambio de información Módulo 

Asignación Complementaria. Análisis conjunto con el equipo de 

Presupuesto. 

 

 

 



Producto 4: Módulo Banco y Tesorería 

 

• Análisis preliminar del circuito retenciones impositivas. Cambio de 

configuraciones internas para la descentralización. Documentación de 

dichos avances. 

• Análisis preliminar y pruebas en la descentralización de los partes de 

Tesorería. 

 

Producto 6: Normativas y Procedimientos 

Se avanzó conjuntamente con UAI y las distintas direcciones generales en el 

análisis de la normativa que entrará en vigencia a partir del 2013 respecto 

de: 

• La custodia de la documentación de las distintas transacciones 

económicas financieras llevadas por parte de las dependencias que 

inician el ejercicio en el Sistema Pilagá. 

• Se analiza que expedientes serían necesarios seguir enviando a la SPGI. 

• Cambia la metodología de presentación de la ejecución mensual de 

recursos y gastos, como así también al cierre del ejercicio. 

    

II – Cambios en el Proyecto 

    

     El principal cambio que tuvo que plantearse este equipo es el del alcance 

del proyecto que en un comienzo abarcaba a todas las dependencias de la 

Universidad y dado a la magnitud del cambio y a los fines de poder dar el 

soporte que las dependencias van a requerir en este período, se decidió 

comenzar con: 

• Facultad de Ciencias Económicas 

• Facultad de Filosofía y Humanidades 

• Facultad de Lenguas 

• UAI 

      



   Se incorporan como integrantes al proyecto el Cr. Diego Rodríguez de Marco 

y la Lic. Romina Giordana. 

 

III- Problemas 

  

• Dada la diversidad en la carga de datos maestros, por ejemplo datos de 

proveedores, denotan la urgente necesidad de homogeneizar la carga a 

los fines de contar con un padrón de proveedores único para todos los 

sistemas y  evitar se dupliquen, centralizar la administración de usuarios. 

 

• Problemas de Integración entre Sistemas 

 

• Pese a que se ha planteado la necesidad de integración entre Sistemas 

SIU-Diaguita Patrimonio y SIU-Pilagá no se ha logrado avanzar en la 

misma, dado a que el Sistema Patrimonio en la versión actual presenta 

algunas falencias, por lo cual resulta conveniente esperar la versión 

nueva para saber si hay cambios, de lo contrario, deberá pensarse en 

una interfase Pilagá y el Sistema de Patrimonio viejo. 

 

IV – Perspectivas 

 

        En esta etapa se está trabajando con las dependencias piloto que llevarán 

un paralelo Sigeco-Pilagá en octubre. Partiendo de los saldos  declarados por 

las mismas en el cierre al 30 de septiembre se habilitó en Pilagá durante el 

periodo de prueba el Cobro de Ingresos Corrientes para poder generar Crédito 

de Recursos Propios resultante de la recaudación (Si.Ge.Co y Si.Ge.Pos), 

situación que en 2013 se hará automáticamente a través de interfase 

Sanavirón Pilagá.  

       A los fines de poder analizar los resultados obtenidos  y poder ajustar los 

distintos circuitos en base a las necesidades y/o requerimientos que se 

hubieran registrado en Php Collab (prestando especial atención al Módulo de 



Gastos, y vinculación con Patrimonio), se conformará el Comité de Usuarios de 

Pilagá. 

      En este momento se está analizando el procedimiento que deberá llevarse 

a cabo para poder incorporar nuevos usuarios de Pilagá antes del cierre 

ejercicio 2013, que implica cerrar los adelantos a responsables y transferir los 

saldos desde la SPGI. 

   Esta es la tarea que se está llevando a cabo actualmente con UAI y Sigeco 

22, para que inicien Pilagá en noviembre 2012.  

 

 

 

 

 


