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El SIU-Pilaga - Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
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El SIU-Pilagh es un sistema de gestidn presupuestaria, financiers 
y contable. Brinda a sus usuarios una herramienta apta para 
realizar en forma integrada la gestidn de presupuesto, la 
e.jecuci6n del gasto y de recaudacidn. El sistema resulta una 
fuente eficiente, segura y auditable para la toma de decisiones de 
la entidad y para responder a las demandas de informacidn de 
diversos sectores gubemamentales. 

Caracteristicas 

Integracidn de la informacidn. Carga de datos distribuida. 
Visidn centralizada de la informacidn. 

Controles de validacidn que facilitan la imp0rtaci6n.de 
datos. 

Control de manejo de fondos en 10s niveles directivos. 
Seguridad y auditabilidad para la toma de decisiones. 

Prestaciones 

Gesti6n presupuestaria por programas y unidades 
ejecutoras. 

Gestidn de gastos por etapas: crtdito preventivo, 
compromiso, devengado y pagado. 

Gestidn de liquidaciones por tipo: compras, obra publica, 
viiiticos, etc. 
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Gestibn financiera: fondos y valores. 
Autorizacibn y cierre contable: contabilidad por partida 

doble y generacibn automatica de asientos. 
Cuentas de tesoreria que permiten clarificar la 

composition financiera de 10s fondos. 
lnterfaz con sistemas de RRHH. 

Retenciones impositivas (interfaz SICORE). 
Documentacibn de respaldo configurable por tipo de 

operacibn. 
Gestibn de adelantos financieros. 

Gestibn de cajas chicas y fondos rotatogos. 
Administracibn de tablas del sistema (datos generales, 

instituciones bancarias, usuarios, perfiles, etc.). . 
Facilidad para el seguimiento integrado de 10s ingresos y 

gastos. 
Seguimiento y control de fondos de terceros. . 

Flexibilidad en el manejo de Areas y dependencias. 
Devengado de ingresos: registro de cuentas a cobrar. 

http:Nwww.unlp.edu.ar/articulo/2008/6/1 O/siu pilaga - 

Comunidad 
En 10s comitCs del SIU-PilagA se desarrolla una modalidad de 
trabajo colaborativa donde se elaboran propuestas de me.jora. 
El sistema cuenta con dos listas activas de distribucibn 
conformadas por tkcnicos y usuarios: 
tecnicos.pilaga@siu.edu.ar: distribuye consultas e informacibn 
de caracter tkcnico. 
usuarios.pilaga@siu.edu.ar: por este medio se difunden 
novedades a 10s usuarios del sistema y se canalizan consultas del 
lipo funcional. 

Conexibn con otros sistemas 
-Conexi611 con el sistema de recursos humanos SIU-Mapuche y 
otros sistemas de sueldos. 
-1nterfaz con sistema de consultas gerenciales via Web 
SIU-Wichi. 
-Generation de datos para Datawarehouse: genera y exporta la 
informacibn presupuestaria de gastos e ingresos. 
-Listados para el cierre de ejercicio: genera en forma automAtica 
cuadros para el cierre de e,jercicio. 
-1nterfaz con sistema de control de retenciones SICORE (AFIP). 

+? 

Descripcibn tkcnica 
Herramientas de desarrollo: 

Servidor Web: Apache. 
Servidor de base de datos: PostgreSQL. 

Lengua.je de programacibn: PHP. 
Utiliza SIU-Toba como entorno de desarrollo. 

Email de contacto: info@,siu.cdu.ar 

Insli~~~cional I,~iseiianza ... .. 

I-listoria Ida Secrelaria Invcsriraci6ri 
Gobierno Carreras dc Se~vr Extensihn 

Auloritladcs . ---- (J I T L ~ O  U ~ s c i ~ d o r i P ~ ~ o v ~ c t o ~  La Secrctaria de 
Iklaciones lngreso l'uhlicaciones Estcnsion 

l~~s~itucionalcs Posgrado Web Coneresos Programas/Proyectos 
Conscio Social Prcgrado Apovo a la I'oliticas sociales 

Dcrcchos Educaci6n a lnvestigacibn Radio Universidad 
I-lumanos Distancia Indicadores CVT Edirorial 

~olnullicaci6n CaDacitacibll Invcsrieaci61i/l:ac~1ltadcs TV Universidad 
1,c.eados Doccnte Divulgacibn cientifica 

Transferencia 
Asistcncia 
Municipios 
Vinculacibn 
Tecnologica 
Pro~iedad 
lntelectual 
Convenios 

Arte y Cultura 
Practi cas 
Artisticas 
Practicas 
culturales 

Patrinionio, 
IllLlsCos y 
archivo 
Bienal 

Producciones y 
Publicaciones 

CiestiOn 
Plari Esrrarcgico 

Plan de Obras 
Gestion nresupuestaria 

t:stadisticas 
Bie~iestar [Jnivzrsitario 

Trami tes/Procedimientos 
Pensar la UNLP 




