
 

 
 

“Taller	  de	  SIIG	  y	  UEPEX”	  
 
 

	  	  11	  y	  12	  de	  agosto	  de	  2015	  –	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  
 
 

 

Martes	  11	  de	  agosto	  

 
De	  9:45	  a	  10:00	  

 
Acreditaciones	  

 
 
 
De	  10:00	  a	  11:30	  

-‐Presentación	  del	  Taller	  y	  de	  la	  Unidad	  de	  Sistemas	  y	  Tecnologías	  de	  Información	  
de	  la	  UCAR	  
-‐Introducción	  al	  Sistema	  Integral	  e	  Integrado	  de	  Gestión	  –	  SIIG	  
-‐Trazabilidad	  de	  la	  documentación.	  Búsquedas	  de	  archivos.	  
-‐Proyectos	   Públicos:	   explicación	   de	   los	   diferentes	   elementos	   del	   SIIG	  	  	  
utilizados	  para	  la	  gestión,	  seguimiento	  y	  monitoreo	  de	  los	  proyectos	  PROSAP	  
	  -‐Indicadores	  del	  Marco	  lógico.	  Informes	  semestrales	  
	  
	  
	  

De	  11:30	  a	  11:45	   Coffee	  Break	  
 
	  De	  11:45	  a	  13:00	  

-‐Módulo	  Gestión	  de	  Obras:	  datos	  del	  contrato	  de	  obra;	  curva	  de	  inversión;	  
certificados	  de	  obra,	  ajustes	  de	  certificados	  de	  obra/redeterminaciones	  de	  precios;	  
reporte	  de	  pagos;	  gráficos	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

De	  13:00	  a	  14:00	   Almuerzo	  
 
De	  14:00	  a	  16:00	  

-‐Introducción	  al	  sistema	  UEPEX	  
-‐POA	  financiero:	  carga,	  modificación,	  consulta	  
-‐Reporte	  del	  POA	  financiero	  
-‐Explicación	  de	  cómo	  leer	  partidas	  UEPEX	  
	  

De	  16:00	  a	  16:30	   Coffee	  Break	  
 

De	  16:30	  a	  17:45	   -‐Gestión	  de	  Consultores,	  Bienes	  y	  Servicios	  y	  Obras:	  carga	  de	  solicitudes	  de	  
adquisición/contratación	  y	  facturas/certificados	  de	  obra.	  
-‐Carga	  de	  Solicitudes	  y	  Rendiciones	  de	  Anticipo	  
	  
	   

Miércoles	  12	  de	  agosto	  
 
 
De	  10:00	  a	  11:30	  

Consulta	  de	  saldos	  de	  contrato	  y	  de	  pases	  de	  saldos	  de	  contratos	  
Obtención	  de	  reportes:	  Pagos.	  Gerencial	  de	  anticipo.	  Contratos	  

De	  11:30	  a	  11:45	  	   Coffee	  Break	  
 
 
De	  11:45	  a	  13:00	  	  

 
Actividades	  de	  trabajo	  en	  UEPEX	  
Relevamiento	  de	  dudas	  y	  consideraciones	  en	  referencia	  a	  los	  temas	  vistos	  
Cierre	  de	  la	  actividad	  

De	  13:00	  a	  14:00	  	   Almuerzo	  
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