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IMPORTANTE 
 

PARA TENER ACCESO AL SISTEMA ES NECESARIO QUE EL ORGANISMO O MUNICIPIO FIRMEN UN CONVENIO DE 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
EN EL CASO DE LOS AGENTES MUNICIPALES SERÁ NECESARIO QUE SE DETALLEN LOS DATOS PERSONALES Y EL NIVEL 
DE ACCESO QUE TENDRÁN EN EL FORMULARIO 01. A PARTIR DE ELLO SE LE ASIGNA UN NOMBRE DE USUARIO Y 
CONTRASEÑA, LA QUE DEBERÁ SER CAMBIADA LA PRIMERA VEZ QUE ACCEDA AL SISTEMA. 
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ACCESO QUE SE LE ASIGNE (Y LA LOCALIDAD QUE TENGA ASIGNADA), ES LO QUE 
PODRÁ VISUALIZAR. 
HAY DIFERENTES CATEGORÍAS: NIVEL CENTRAL  -ADMINISTRADOR DE TARJETAS  -  ENCUESTADOR  -  SUPERVISOR  

-   DATA ENTRY/OPERADOR  -FUNCIONARIO  -  CONSULTA MUNICIPIO  -  PROMOCIONALES 
 

* POR EJEMPLO: EL USUARIO QUE ESTE  HABILITADO EN  SANTA ROSA, SOLO PODRÁ CARGAR DATOS O VER 

INFORMACIÓN DE ESE MUNICIPIO, NO PODRÁ ACCEDER A NINGUNA ENCUESTA DE OTRA LOCALIDAD. 

 

Lo primero que vemos al ingresar, además del menú, son las “novedades”: mensajes que 

envía Nivel Central, por distintos motivos (avisando si el Municipio tiene tarjetas para retirar, si 

hay fechas importantes que deben tener en cuenta, etc).  

Una vez que vamos accediendo a las distintas opciones del menú, dejamos de ver las novedades. 

Para volver a visualizarlas, debemos ir a nuestro nombre de usuario, en el margen superior derecho de 

la pantalla y seleccionar “Novedades”. 

 Dependiendo de la tarea que desee realizar, va a acceder a las distintas  

opciones: 

 
 

 
 
 



 

 
 Manual del Usuario 

 
4

 
 
 
+Ficha Social 
 

• Administrador de Fichas Sociales: 
 

 
 
Este menú, se utiliza para cargar encuestas nuevas, o modificar existentes. 
 
Una vez que estamos allí, completamos los dos campos en blanco con el Número de 
encuesta y Núcleo a cargar, consultar o modificar. Realizado esto, procedemos a Aceptar. 
 
Importante: NO pueden eliminar núcleos a Nivel Municipal, deben informar el motivo a Nivel 
Central, quien se encargará de hacerlo. Tener en cuenta que si se elimina el núcleo 1 se 
elimina todos los demás. Ejemplo: si hay un núcleo 1 de 3, e informamos que se elimine el 1, 
se eliminarán los demás automáticamente, si fuese así hay que volver a cargar la encuesta. 
Por ese motivo siempre que se carga una encuesta, en lo posible, tenemos que cargar en el 
primer núcleo al propietario de la vivienda y luego a los demás núcleos. 
 
Si la encuesta es nueva, o sea está para cargar, los semáforos estarán en rojo, si está 
cargada los mismos estarán en verde. 
 

Ejemplo de encuesta nueva:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opciones irán apareciendo a medida que los datos se vayan cargando. Así procedemos 
a cargar toda la encuesta, con los datos relevados de las familias.  
(Para cada campo hay una ventana diferente) 
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Ejemplo de encuesta cargada: 

 
 
 
Empezamos por cargar los Datos de la encuesta: 
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Se completan todos los datos y al confirmar, ese semáforo quedará en verde y aparecerá un 
nuevo campo: 

Datos de la vivienda: 
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Una vez completos todos los datos, se habilita un nuevo campo: 

Miembros: 

 
Para agregar miembros a la encuesta, primero se busca a la persona por número de 
Documento, o por Apellido y Nombre o por fecha de Nacimiento 

 
Aparecerán una o varias personas, según el criterio de búsqueda. Debemos designar el que 
corresponda seleccionando el lápiz azul, ubicado en la columna de la derecha. 
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Si los registros que se visualizan no son de la persona buscada o el sistema no la encuentra, 
aparece la opción:    ”Crear nuevo miembro” 
 

 
Completamos todos los datos solicitados y aceptamos los cambios. 

 
 
Quedando el ingreso de la persona de esta manera:  

 
 
Acciones varias: 
Para eliminar a algún miembro del grupo familiar,  se hace click en el tarro de basura 
correspondiente a esa persona. (El “JEFE” no puede ser eliminado, sin antes designar un 
nuevo jefe, seleccionándolo en la columna “Cambiar Jefe”. Una vez realizado esto, sí podrá 
eliminarse a esa persona).  
 
 
Importante: tener en cuenta la relación de parentesco que se genere después del cambio 
de Jefe 
 
Para modificar situación conyugal, relación de parentesco o si pertenece a una comunidad 
aborigen se debe hacer  click en el lápiz para editar los mismos. 
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COMO CAMBIAR DE BENEFICIARIO A ASPIRANTE Y VICEVERSA 
Una vez agregado los programas, veremos un lápiz que nos permitirá realizar las 
modificaciones.  
Se selecciona el lápiz que se encuentra junto al programa que se quiere cerrar, se 
abrirá nuevamente la pantalla de inicio de carga del programa, donde pondremos 
la fecha de finalización.  
Ejemplo: si la persona es 2-Aspirante al programa  8 y pasa a ser Beneficiario, hay 
que poner fecha de finalización (un día anterior a fecha actual) a la condición de 
aspirante y agregar nuevamente el programa como 1-Beneficiario, de la misma 
manera que se cargó el aspirante, solo que la condición es otra. 

 

Educación: 

 
Si la persona seleccionada asiste a algún establecimiento educativo, se debe seleccionar 
Escuela o Nivel Superior y en el siguiente campo, comenzar a escribir el nombre y/o número 
del establecimiento, se despliega una lista y seleccionamos el que corresponda. Luego 
completamos si recibe algún tipo de apoyo, grado o año que cursa y máximo nivel 
educativo al que asiste (o asistió, en el caso que la primer respuesta haya sido “no asiste 
pero asistió”) 
 
De esta manera seguimos completando los campos: Trabajo, salud y tiempo libre, para 
cada integrante del núcleo familiar. 
 



 

 
 

 

 
 
 
Trabajo:  
 

 
 

Salud: 
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 Población (cantidad de personas relevadas, porcentaje de hombres y mujeres, 
núcleos con jefatura femenina y masculina, con jefe solo, con y sin hacinamiento, 
con y sin habitación de uso exclusivo, debajo del Salario Mínimo Vital y Movil) 

 Educación (asistencia de personas en edad de escolaridad obligatoria, nivel al que 
concurren, y máximo nivel alcanzado) 

 Trabajo (personas que trabajan o buscan trabajo, personas que no trabajan ni 
buscan trabajo) 

 Salud (tipo de establecimiento en el que se atienden, obra social, embarazo según 
edad, discapacidad). 
Estos datos se obtienen en base a los datos cargados en Pilquen, pudiendo 
desplegarse, en la mayoría de los casos, el detalle de las personas que conforman 
estas estadísticas.  

 En el caso de la opción Otras Fuentes, los datos estadísticos son proporcionados por 
INDEC, en base al último censo Nacional de Población, hogares y viviendas año2010. 

 

+Tarjetas Sociales 

 
• Consultas 

 
 Tarjetas Distribuidas 

Vemos todas las tarjetas que ya fueron distribuidas en sistema (de haberlo hecho 
antes de la fecha de liquidación mensual, tendrán depósito el día 5 del mes 
siguiente). 
 

En http://www.mds.lapampa.gov.ar/tarjeta-social.html podrán consultar el cronograma 
de Creación, Liquidación y Acreditación, para optimizar los tiempos de entrega, 
distribución y depósito de las tarjetas. 

 
 Tarjetas Perdidas 

Vemos listados según periodo y año, según envió del banco, son las que fueron 
denunciadas por extravío/perdida/daño. 
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+Programas Promocionales 

• Registro Beneficiarios 
 

 Carga Beneficiarios 

Esta opción, se utiliza en el caso que haya personas que concurran a alguno de los 
programas promocionales (Ayelén, Cumelén, Comedores Integrales, Eliminación de Barreras, 
Línea Jóven, Escuelas Deportivas, Inaun) y no tengan encuesta cargada en sistema. De esta 
manera, podemos tener el dato de los participantes de estos subprogramas, cargando los 
datos personales y una plantilla de información adicional distinta para cada programa.  

Aclaración: en el caso, de que dichos beneficiarios se encuentren cargados en Pilquen, 
ingresamos al administrador de encuestas, y agregamos el programa que corresponda 

como beneficiario o aspirante. 

• Consultas 
 Detalle de Beneficiarios 

Podemos ver, seleccionando el subprograma, a todas las personas que actualmente 
sean beneficiarias del mismo, o lo hayan sido en algún momento. 

 Histórico de Promocionales 
Al igual que en “Detalle de Beneficiarios” listamos beneficiarios por programa, pero 
podemos filtrar por fecha la búsqueda. 

 Totales por programa y Localidad 
Genera una tabla resumen, con cantidades numéricas de beneficiarios por 
subprograma.  

+Mensajería 

• -Administrar mensajes 
Mensajería que les permite a los usuarios comunicarse con Nivel Central por cualquier 
consulta.  

Pilquen 2.0 también cuenta con un chat online para 
respuestas inmediatas (tener en cuenta que para 

que esto suceda, se debe ver en el margen inferior 
derecho de la página “En Línea”, de no ser así, 
llegará un mensaje, que será contestado a la 

brevedad). 


