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        Cierre implementación 2016 

  

           Se culminó con la implementación planteada en el proyecto. Se realizó 
un acto de cierre en el mes de diciembre de 2015 donde el Sr. Secretario 
felicitó por el desempeño y compromiso a las dependencias presentes. 

 Se hizo un seguimiento de las dependencias analizando cada una en 
particular a los fines de poder inicializarlas en el sistema; plasmando el estado 
inicial de la gestión, también se atendieron y atienden habitualmente las 
consultas de las dependencias para asesorarlas  en  la registración de la 
gestión diaria.   

 Terminado el proyecto Pilagá- Dependencia se cuenta con 75 unidades 
de gestión, 313 usuarios, 151 cuentas de tesorería configuradas, múltiples 
combinaciones de perfiles funcionales flexibles a la necesidad de organización 
de la dependencia en su gestión e incorporada a la nueva estructura 
presupuestaria. 

 El equipo a cargo de las últimas capacitaciones también fue conformado 
con personal no docente de la Dirección de Contabilidad y de Facultades que 
ya han implementado el sistema (Ciencias Económicas, Psicología, Filosofía, 
Prosecretaría y Departamento de Informática).  

 Debido a los escasos recursos del hardware donde residía el sistema es 
que se brindaba un servicio deficiente en cuanto a velocidad lo que provocaba 
malestar entre los usuarios, por ello, se decide con el apoyo de las autoridades 
emprender la compra de un servidor dedicado a Pilagá.  Este reside en Data 
Center de la Prosecretaría de Informática. La mejora en cuanto al hardware 
solucionó los problemas de performance de la aplicación. 

 

   Desarrollos y/o mejoras del Sistema 

Pilagá – Dependencias 
 

 Transferencias entre unidades de gestión: se implementaron desde el 
módulo de gastos transferencias a otras unidades de gestión y desde el 
módulo de tesorería el cobro de dicha transferencia por parte de la 
dependencia receptora. Esto agiliza el control cruzado de movimientos 
financieros y presupuestarios entre dependencias y/o área central. 
También favorece a la comunicación on-line entre los actores de dichas 
transferencias. 
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 Mejora de listados. 

1. Listado de transferencias entre dependencias: se completó dicha 
funcionalidad. 

2. Listado movimiento presupuestario x fte Córdoba: se incorpora la 
funcionalidad de agregar en la búsqueda múltiples documentos. 

3. Saldo por concepto y devengado de ingresos: se agrega campo 
descripción cargado en los ingresos. 

4. Listado ejecución presupuestaria de una operación: se agregó 
columna beneficiario. 

 

 Se agregó autenticación Open-Id a Pilagá ejercicio contable vigente. 

 Se comienza a trabajar con versionado (svn) en los desarrollos propios 
de Pilagá. 

 Se incorporaron desarrollos para que las dependencias puedan ver 
solamente su red programática y unidad presupuestaria. 

 Se modifica la salida del archivo SUSS agregándole sucursal impositiva 
al archivo y a cada línea para poder reconocer la unidad de gestión que 
emitió dicha salida SUSS. 

 

 Ordenanza 4: se desarrolló un testeo centralmente y en dependencia la 
generación automática de la liquidación (Ordenanza 4) al momento de 
procesar las planillas de ingresos de Sanavirón. La OR que genera 
contempla el 5%, 10 %, o 0% según corresponda en función de todas las 
imputaciones de un grupo de planillas seleccionadas para el proceso. 
Asocia automáticamente dicha OR a las planillas que correspondan para 
luego hacer el depósito correspondiente. Se modifica el proceso de 
Ordenanza 4 para que figure como exceptuada a Hemoderivados.  Se 
permite la desafectación de los documentos de ordenanza 4 de las 
planillas procesadas que dieron origen a dicha transferencia.  

 

 Impresión de cheques desde Pilagá: debido al gran volumen de 
confección que maneja diariamente la Facultad de Medicina se le 
proporcionó la impresión de cheques que maneja Pilagá. Este servicio 
conllevó un trabajo que se realizó en conjunto con la Dirección de 
Equipamiento, Red y Seguridad Informática donde se preparó una imagen 
de la instalación y se revisó la seguridad que presentan estas 
instalaciones cuando se comunican con el servidor donde reside Pilagá, 
se cambiaron algunos servicios que se estaban brindando en pos de 
mejorar dicha seguridad. 
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Mesa de Entrada Virtual  

 Retenciones: se desarrolló e implementó conjuntamente con la 
Dirección de Tesorería la carga descentralizada de retenciones para 
luego ser informada al AFIP centralizadamente. SIRE. 

 Bora: (permite la comunicación de la Dirección de Compras y las 
unidades de gestión).  Gestiona las facturas y recibo de pago del Boletín 
Oficial de la Nación. Próximamente se ampliarán los beneficios, uno de 
ellos: lograr que se envíe un correo al responsable de la unidad de 
gestión avisándole que tiene pendiente las facturas. 

 

            Problemas en esta última etapa de la implementación 

        

                  A la fecha se encuentra en proceso de implementación la 
Facultad de Ingeniería que debido a una demora en la presentación en 
rendiciones correspondientes a Satélites al momento del cierre de 
ejercicio 2015, trajo aparejado una diferencia de saldos entre SiGeco y 
Pilagá al inicio del ejercicio 2016.  

                   Por otra parte resulta de gran importancia en este momento 
trabajar en la integración funcional de los sistemas para brindar una 
herramienta a los usuarios de Pilagá que les permita realizar consultas 
respecto de su ejecución presupuestaria e información sobre cada una 
de las etapas de la ejecución y su evolución. 

                   Luego de haber tenido que relevar las distintas 
dependencias ha quedado en evidencia la necesidad de analizar en 
forma separada la gestión de los hospitales que en este momento Pilagá 
no estaría permitiéndoles reflejar su realidad.  


