


Módulo Complementario 

• El presente módulo fue creado con el fin de disponer de información
para favorecer la toma de decisiones de los municipios y de las
distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social que implementan
programas en el marco del Plan Pro Vida

• Los Programas que componen el Plan y que podrán cargar
información en este módulo son los siguientes: Ayelen, Ayenhue,
Escuelas Deportivas, Inaun, Linea Joven, Cumelen, Eliminación de
Barreras, Nutrir (CASI, Tickets, Viandas, Bolsones Alimentarios)



El acceso al sistema para la carga y consulta de los mencionados
programas sociales se realizará en el siguiente link:

https://pilquen.lapampa.gob.ar

https://pilquen.lapampa.gob.ar/


“Carga Nominal de Titulares de Derecho y 

Recurso Humano y su agrupamiento en Burbujas”

1. REGISTRO DE TITULARES DE DERECHO

2. REGISTRO DE RECURSO HUMANO (RRHH)

3. BURBUJAS:

1) CARGA DE BURBUJAS: se crean/agregan las burbujas

2) VINCULACIÓN TITULARES – BURBUJAS: se designan los titulares de derecho a cada burbuja creada

3) VICULACIÓN RRHH – BURBUJAS: se designa el recurso humano (personal de ProVida) a cada 
burbuja creada

4) ASISTENCIA DE BURBUJAS: REGISTRAR DIARIAMENTE la asistencia de los Titulares y RRHH, puesto 
que se arroja información de Trazabilidad-Salud, en cuanto a casos positivos y en cuarentena por 
COVID-19

Pantallas Principales de vital importancia para completar la 
carga del Modulo:



Registro de Titulares de Derecho

• Registro NOMINAL de Titulares de Derecho

Listado de titulares ya ingresados, con la posibilidad de editar cierta información

Seleccionar 
programa, 

luego Agregar



Registro de Titulares de Derecho

Si encuentro a la persona la selecciono desde el lápiz, caso contrario se debe Crear Nuevo

Miembro



Registro de Titulares de Derecho

Detalle de titulares de derecho ingresados, el que puede copiarse, imprimirse o generarse archivo de

texto o Excel. Contando con la posibilidad de editar cierta información.

Se utiliza para finalizar el beneficio cargado al titular (elimina el registro 
del listado)



Registro de Recurso Humano

• Registro NOMINAL de Recurso Humano

Para crear el registro de recurso humano ir a Agregar. Desde el botón

Buscar, se puede observar el personal ya ingresado, con la posibilidad de

editar cierta información.



Registro de Recurso Humano

Si encuentro a la persona la selecciono desde el lápiz, caso contrario se debe Crear Nuevo

Miembro.



Registro de Recurso Humano

LO PRIMERO 
QUE HAGO

Seleccionada o

Creada la persona

Cargados los datos

Seleccionar: Coordinador del Plan (coordinador general) – Coordinador del Programa –
Personal del Programa

Seleccionar sólo para: Coordinador del Programa – Personal del Programa



Registro de Recurso Humano

Una vez CONFIRMADA la carga de FUNCIÓN, se deberán cargar los DATOS RELEVANTES 
DEL RRHH



Registro de Recurso Humano

Tipo de recurso humano 
“Profesional”: indicar si es 
Universitario o Terciario y 

descripción del Titulo

POR ÚLTIMO, para guardar todos los 

datos cargados

y que el RRHH quede REGISTRADO



Registro de Recurso Humano

Detalle de recurso humano (RRHH) ingresado, el que puede copiarse, imprimirse o generarse archivo

de texto o Excel. Contando con la posibilidad de editar cierta información.

Se utiliza para colocar fecha de fin en la actividad del RRHH, en caso de que dicha persona deje de cumplir la 
función especificada

Editar Datos Relevantes del RRHH e incluso Agregar Función, por lo que nos re direcciona a esas 
pantallas de carga.



Admin. Burbujas – Carga de Burbujas

Se selecciona el programa para el cuál se está 
creando la burbuja.

• Crear/Agregar las burbujas



Admin. Burbujas – Carga de Burbujas

Una vez ingresados los datos: Predio, Días  y Horario



Admin. Burbujas – Carga de Burbujas

Se selecciona un Programa o TODOS y muestra las 
burbujas creadas, con la posibilidad de editar los datos 

cargados o eliminar la burbuja. 



Admin. Burbujas: 

Vinculación Titulares - Burbujas

• Asignar Titulares de Derecho a las burbujas creadas

Comenzar a escribir el nombre del programa y muestra 
las burbujas cargadas para el mismo. Seleccionar y…



Admin. Burbujas: 

Vinculación Titulares - Burbujas

Listado de Titulares agregados 
previamente en Registro de 

Titulares de Derecho: Titulares de 
Derecho a Asignar

SELECCIONAR

El titular seleccionado se desplazará a la 
derecha: Titulares de Derecho Asignados

No podrán ser más de 10 
por Burbuja



Admin. Burbujas: 

Vinculación RR.HH. - Burbujas

• Asignar Recurso Humano a las burbujas creadas

Comenzar a escribir el nombre del programa y muestra 
las burbujas cargadas para el mismo. Seleccionar y…



Admin. Burbujas: 

Vinculación RR.HH. - Burbujas

En TOTAL, No podrán ser 
más de 11 por Burbuja

Listado de RRHH agregados 
previamente en Registro de 
Recurso Humano: RR.HH. a 

Asignar

SELECCIONAR

El RRHH seleccionado se desplazará a la 
derecha: Titulares de Derecho y RRHH 
Asignados



Admin. Burbujas: 

Asistencia de Burbujas

• Registrar la Asistencia Diaria de las Burbujas

Comenzar a escribir el nombre del programa y muestra 
las burbujas cargadas para el mismo. Seleccionar y…

Seleccionar día en que se realiza la 
actividad y se tomó asistencia



Admin. Burbujas: 

Asistencia de Burbujas

AUSENTES: listado de Titulares de 
Derecho y RR.HH. Asignados a la 
burbuja elegida para poder realizar 

el registro de asistencia del día

Presiono esta opción para registrar los Titulares de Derecho y RRHH
presentes en el día pertinente. Registro que pasará al lado izquierdo de
la pantalla: PRESENTES



Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales 

  Centro Cívico – Planta Baja 

 Tel. 02954 452600 Interno 5667/ 5674/ 6803 

          Email: InfoPilquen@lapampa.gob.ar 


