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En  primer  lugar  se  incorporó  el  Grupo  Presupuestario  ligado  a  las 

actividades específicas para el  programa mejoramiento de la  enseñanza de 

grado(transversal  a  todas las  dependencias).  Durante  la  implementación  se 

presentaron inconvenientes técnicos que fueron posteriormente estudiados por 

las  Áreas  que  intervienen  en  el  proceso.  Asimismo  cabe  aclarar  que  los 

integrantes  del  proyecto  del  módulo web,  anticiparon que el  nuevo sistema 

contempla  el  uso del  grupo presupuestario,  por  lo  que,  una vez puesto  en 

funcionamiento, sería factible la utilización en el mismo.

Siguiendo con el cronograma fijado en el informe de avance precedente, se 

realizaron los primeros ajustes de la red programática en pampa con el objeto 

de corregir la imputación en el inciso 1. Se envió a la Dirección de Personal un 

listado  actualizado  de  aperturas  programáticas  válidas;  notas  a  las 

Dependencias reiterando que no deben imputar más gastos en personal, inciso 

1, en  fuentes y  aperturas programáticas de programas especiales que están 

consolidados.  Cabe  aclara  que  es  política  de  la  Dirección  General  de 

Programación Presupuestaria enviar periódicamente un listado de conceptos 

liquidables  en  sueldo  con  la  forma  correcta  de  imputación  en  la  apertura 

programática. Esto se puede consultar en cualquier momento vía página web. 

Respecto de la interfase, se envió un listado con las aperturas programáticas 

que no deben ser compensadas. 

Se  realizaron  los  primeros  relevamientos  en  las  Dependencias  para  el 

análisis  del  manejo  de  imputaciones;  se  consultó  acerca  del  uso  de  las 

Subcuentas y red programática. Se aprovechó la oportunidad para consultar 

acerca del sistema de información utilizado, y de la información requerida por 

las autoridades. A la fecha de corte del presente informe de avance todavía 



quedaban  pendientes  dependencias  por  relevar  y  la  presentación  de  la 

información recabada por parte de los integrantes. 

Directores  Generales,  coordinadores,  integrantes,  referentes  y  demás 

participantes  de distintos  proyectos  vinculados,  asistieron a  una  jornada  de 

trabajo dictada por el Dr. Sergio F. Obeide, generando un espacio de análisis e 

intercambio de ideas permitiendo a los asistentes realizar aportes significativos 

en el marco de los proyectos que lleva adelante la Secretaría de Planificación y 

Gestión  Institucional  y  en  el  cual  se  acordaron  lineamientos  generales  del 

presupuesto  por  programa,  definiendo  la  estructura  presupuestaria  para  la 

U.N.C.

Finalmente,  se llevó  a cabo una reunión con las áreas de Presupuesto, 

Informática, Contabilidad y Sueldos, en la cual se revisó el uso de las fuentes 

de  financiación,  los  códigos  de  facturación,  las  actividades,  los  satélites  y 

diversos  aspectos  del  módulo  web,  como  así  también  otros  temas  que 

involucran la generación y distribución del crédito.  Se analizó la vinculación 

entre las fuentes y el concepto de recaudación como también los códigos de 

caja y su vinculación con el rubro de ingresos.
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