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Antecedentes  del  Autor 

 

 

Ezcurra,  Mariela  Andrea obtuvo el título de Contador Público Nacional en la Universidad 

Nacional del Sur en 1999. (Bahía Blanca). 

 

• Se desempeño como Contadora en la Dirección General de Registro de la Contaduría 

General de la Provincia de Río Negro. 

• Expuso en el XV Congreso Nacional de Contadurías Generales realizado en el año 

2000, en la Provincia del Chubut. 

• En la actualidad se desempeña como Contadora en la Dirección de Control de la 

Contaduría General de la Provincia de Río Negro. 

 

 

 

 

Sequeira, Nidia Edit obtuvo el título de Licenciada en Administración Pública en la 

Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Zona Atlántica en el año 2001. 

Ingresó a la Contaduría General de la Provincia de Río Negro en el año 1998 por  medio  

de un Convenio de Pasantía, desempeñándose en distintas Delegaciones Contables. 

En la actualidad presta servicios en la Delegación Contable del Ministerio de Economía. 
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LOS  SENSORES  DE  CONTROL  EN  EL  SAFYC 

 

EL CONTROL 

 

En el contexto de la Administración Pública , Henry Fayol considera al Control como, “la 

función administrativa , que implica verificar que cada cosa sea hecha de acuerdo con las 

normas e instrucciones impartidas”  

Según Licciardo “...en la Administración Pública el control hace al ejercicio del Poder, es 

el Poder el que controla y no sus órganos...” 

 

El  Sistema de Control, se divide en: 

a) Interno. 

b) Externo. 

 

a) El Control Interno tiene como origen determinar la aplicación de las políticas 

establecidas, la eficiente y económica administración de los recursos, observando 

aquellos casos que se apartan de las pautas determinadas, y proceder a informarlas para 

su posterior corrección. 

 

b) En tanto que el  de Control Externo se origina por razones jurídicas, políticas y 

sociales, que establecen la obligación por parte de los administradores de efectuar una 

rendición de su gestión a quienes le deleguen el poder, los ciudadanos, y que debe ser 

ejecutado por profesionales, quienes no participan en las actuaciones sujetas a control. 

En nuestra Provincia el organismo que cumple con esta función es el Tribunal de 
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Cuentas,  con origen constitucional y autonomía funcional, integrado por tres 

miembros.  

 

     Principales funciones: 

• Ejerce el control de legitimidad de lo ingresado e invertido en función del presupuesto 

por la administración central, descentralizada, empresas del estado, sociedades con 

participación estatal y beneficiarios de aportes provinciales. 

• Dictamina sobre la cuenta general del ejercicio. 

• Vigila el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos, 

promueve juicio de cuentas y juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados. 

• Ejerce el control ulterior mediante el examen de las rendiciones de cuentas, y también 

control concomitante mediante auditorías pudiendo en esta circunstancia ejercer la 

observación legal con efecto suspensivo.  

 

Control de Gestión 

El hecho de contar con información en tiempo real permite a las autoridades responsables 

de llevar a cabo las acciones de gobierno, conocer en que grado se van cumpliendo las 

metas previamente definidas, y tomar las medidas correctivas en el momento oportuno. 

El control de gestión también llamado administrativo u operativo, incluye el plan de 

organización y los procedimientos y registros relacionados con la emisión de informes para 

la toma de decisiones. Esta función, es ejercida por los niveles superiores de decisión y se 

encuentra relacionada con la responsabilidad de cumplir con los objetivos o metas fijadas, 

siendo el punto de partida para el establecimiento de los controles contables. 

Si tenemos en consideración el tiempo de realización de los controles, se podría dividir de 

la siguiente forma: 



 5 

 

I) En primer lugar nos encontramos, con el CONTROL PREVIO de todo 

procedimiento administrativo que se aplique en la consecución de hechos, actos u 

operaciones de los que puedan surgir variaciones en el patrimonio público 

provincial, estará a cargo de las Direcciones Generales de Administración o Unidad 

de Organización que cumpla funciones similares en la Administración Central. 

Según art. N° 1, Decreto 1494/99. - 

            Este control se ejerce sobre el procedimiento para ejecutar un gasto, en la medida 

que se encuentre incluido en el presupuesto. 

 

 

II) En segundo lugar tenemos el CONTROL CONCOMITANTE de dichos 

procedimientos y  que estará a cargo de la Contaduría General de la Provincia y se 

hará efectivo antes de realizarse el compromiso y antes de efectuarse el pago. 

            Este control se realiza en forma concurrente con la operación que se desea 

controlar. (Art. N°. 3 Decreto 1494/99). 

            La ejemplificación de este tipo de control sería el examen de toda la documentación 

respaldatoria que debe tener el funcionario para conformar el compromiso.  

 

Definición del Compromiso: 

En materia de presupuesto de gasto el compromiso implica: 

-El origen de una relación jurídica con terceros que dará lugar en el futuro, a una eventual 

salida de fondos, sea para cancelar deuda o por su inversión en un objeto determinado. 

-La aprobación por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un 

concepto e importe del saldo disponible. 
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-La afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda, en razón de su 

concepto y rebajando su importe de saldo disponible. 

-La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da 

origen al compromiso, así como la especie y la cantidad de los bienes o servicios a recibir, 

o en su caso, el carácter de los gastos sin contraprestación.  DECRETO 1737/98. Pág 22.  

 

 

EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRIBUYE 

CON LAS FUNCIONES DE CONTROL: 

 

La provincia de Río Negro en el año 1999 implementa el sistema de administración 

Financiera y control con el objeto fundamental de lograr que las instituciones que integran 

el Sector Público Provincial puedan  programar su accionar y ejecutarla en forma ordenada 

y eficiente a través del mismo. 

Las jurisdicciones y entidades de la administración Provincial están obligadas a llevar los 

registros de ejecución presupuestaria, en las condiciones que fije la reglamentación art. n° 

26 Ley 3.186.     

Como mínimo, deberán registrar: 

a) En materia de recursos, la recaudación efectiva. 

b) En materia de gastos, las etapas del compromiso, ordenado a pagar y pago. 

 

La mencionada ley subdivide al Sistema de Administración Financiera, en los siguientes 

subsistemas: 

a) Contabilidad 

b) Presupuesto 
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c) Crédito Público 

d) Tesorería 

 

Estos subsistemas no actúan en forma independiente, sino que se hallan interrelacionados, 

por cuanto las estimaciones plasmadas en el presupuesto, cuando son ejecutadas se 

registran en la contabilidad, y en la medida que producen incidencia sobre el movimiento 

de fondos (ya sea por ingresos o egresos genuinos o sector externo - Tesorería o Crédito 

Público) también dan origen a registros en la Contabilidad. 

Los subsistemas mencionados, deben contar con sus correspondientes controles internos en 

los distintos momentos en que se produce, procesa y se informa a la administración de los 

recursos. 

 

DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS: 

A) CONTABILIDAD: 

La Contaduría General de la Provincia es el órgano rector del control interno de la 

Administración Provincial, conforme a lo establecido en el art. 74 °de la Ley de 

administración Financiera y Control del sector Público Provincial  N° 3186. 

Según la Constitución Provincial en su artículo 191° “ Corresponde a la Contaduría 

General el registro y control interno de la hacienda pública. Autoriza los pagos con arreglo 

a la ley de presupuesto y leyes especiales, puede delegar esta atribución en los casos que la 

ley establece”. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y las entidades autárquicas tienen sus propias 

contadurías que mantienen relación funcional directa con la Contaduría General.  
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Su materia de competencia es la verificación, supervisión y vigilancia de los procesos 

administrativos, derivados de los hechos, actos u operaciones de las que surjan 

transformaciones del Sector Público Provincial. 

A los fines antes enunciados, este organismo tendrá acceso directo a la documentación y 

registro que se refieren a esta operatoria, en el lugar, tiempo y forma que aseguren su 

conocimiento previo. 

La función de control de la Contaduría General dentro del esquema de los tres poderes, es 

inherente a la función de administrar, ya que la hacienda pública para poder funcionar 

necesita la sistematización necesaria que le permita traducir los actos y hechos jurídicos a 

cuentas que demuestren la variación de la compensación de su patrimonio. 

A través de las Delegaciones Contables fiscaliza en forma simultánea o Concomitante 

toda la ejecución presupuestaria tomando intervención antes de que se contraiga el 

compromiso para gastar y antes que se efectúe el pago 

La Contaduría General de la Provincia formulará reparo administrativo antes de 

formalizarse el compromiso, cuando: 

 

A) Exista insuficiencia de crédito o de cupo de asignación presupuestaria. 

B) La imputación proyectada sea indebida. 

C) La actuación contenga presuntos vicios esenciales de procedimientos o 

transgresiones a normas legales o reglamentarias. 

 

El reparo administrativo constituirá un acto de la administración y será formulado por el 

Delegado Contralor o por el Director General de Control. 
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Funciones del Director General de Control:  Participa en la formulación de normas 

relativas al sistema de control, coordina la aplicación de acciones en las Delegaciones 

Contraloras y Contables de acuerdo a las normas, instructivos y dictámenes. Coordina las 

actividades de verificación de la exactitud de las operaciones y sus registros contables de 

primera generación con medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología. 

 

Funciones de los Delegados Contralores: Intervienen personalmente, verificando en el 

Sistema de Administración Financiera, la información registrada con la documentación 

existente, debiendo actuar en cumplimiento de los procedimientos administrativos y de 

control previsto en la etapa del gasto. 

El control se realiza en la etapa del compromiso, una vez cumplido, el delegado firmará el 

formulario correspondiente (original y copia) que emite el SAFYC. 

En la etapa del devengado (Ordenado a Pagar) procederá a aprobar el registro y autorizará 

la orden de pago con la firma en original y copias. 

 

Las Delegaciones Contables y Contraloras son unidades de Control que dependen de la 

Contaduría General y funcionan en el área de control, en aquellos organismos 

financiados por Rentas Generales de la Provincia.  

Las Delegaciones Contables pertenecen a la Administración Central, en donde tenemos 

la delegación de Coordinación, Gobierno, Economía y  Acción Social. 

 Las Delegaciones Contraloras funcionan en los organismos  descentralizados y 

autárquicos,  encontramos las delegaciones de Educación y Salud y la delegación de 

Rentas e Idevi. 
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 El reparo implicará la devolución de las actuaciones al responsable para las 

rectificaciones, aclaraciones o ratificaciones pertinentes. 

 

III)  La Contaduría General de la provincia formulará observaciones antes de efectuarse  

el pago, cuando: 

A) No se hayan subsanado las causas que dieron origen al reparo administrativo. 

B) Existan actos posteriores al compromiso que sean presuntivamente violatorios 

de normas legales o reglamentarias. 

 

La observación deberá contener los recaudos previstos por la Ley de Procedimientos 

Administrativos N° 2938, y será  formulada por el Subcontador General de Control o por el 

Contador General. 

 

Los actos observados no desistidos o modificados, requerirán acto administrativo de 

insistencia por parte del titular de la jurisdicción. 

En este caso la Contaduría General de la Provincia formalizará la denuncia pertinente ante 

el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

 

Cabe recordar que la Contaduría General controla la legalidad de los actos y las cuentas de 

los que, dentro de los servicios, contraen compromisos, liquidan o mandan a pagar. 

 

Observaciones:  El Dr. Roberto Dromi, define a la observación como una función 

colaborativa para que los funcionarios activos no incurran en responsabilidad.  
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La Contaduría General de la Provincia de Río Negro  cuenta con un Servicio de Auditoria 

interno. 

Misión: Tendrá a su cargo la inspección de los Servicios de Contabilidad y efectuar los 

arqueos y auditorías en los Organismos que estimen convenientes. 

Funciones:  

a) Toda aquella comprendida en el concepto técnico de auditoría que se establecen en 

estas normas o se fijen en instrucciones para casos específicos. 

 

b) A los efectos del punto anterior debe entenderse que el concepto de auditoría 

comprende: 

La revisión y verificación de todas o parte de las registraciones, el control técnico, 

sistematizado de toda o parte de las operaciones. 

Análisis de la organización administrativa y contable de las dependencias de la 

administración en los aspectos vinculados con la Hacienda Pública. 

Las funciones precedentemente señaladas tendrán como objeto verificar el encuadre de 

las registraciones, operaciones y procedimientos dentro de las normas vigentes, como 

así también dentro de los principios que rigen las técnicas contables y de 

administración financiera. 

 

c) este servicio cumplirá sus funciones en base a Resoluciones que dicte el Contador      

General. 
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B) PRESUPUESTARIO 

La Subsecretaría de Presupuesto será el órgano rector del sistema presupuestario,  

Y tendrá como misión ejercer el control de la formulación y ejecución presupuestaria de 

los organismos y la verificación de que esta se cumpla de acuerdo a la programación 

normativa por la ley de presupuesto.  

 

Y  tendrá competencia en:   (Según Art. n°14 Ley 3.186) 

 

a) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, 

modificaciones y evaluación de los presupuestos de la administración Provincial. 

b) Analizar los anteproyectos de los organismos que integran la Administración 

Provincial   y proponer los ajustes que considere necesarios. 

c) Analizar los proyectos de presupuesto de las Empresas y Sociedades del Estado y 

presentar los respectivos informes a la consideración del Poder  Ejecutivo. 

d) Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto General, fundamentar su contenido y 

someterlo a la aprobación del Poder ejecutivo. 

e) Indicar mediante cronogramas periódicos, las previsiones y ejecuciones de las acciones 

estatales referidos a la programación presupuestaria. 

f) Elaborar con la información financiera de la Contaduría General, los indicadores físico 

financiera y la asignación de recursos a las actividades y tareas valorados por unidad 

producto.  

 

El presupuesto general contendrá, para cada ejercicio financiero, la totalidad de las 

autorizaciones para gastos acordadas a la Administración Provincial y el cálculo de los 
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recursos destinados a financiarlos, los cuales figurarán por separado y por sus montos 

íntegros y sin compensaciones entre sí. 

El total de gastos autorizados no podrá exceder el total de los recursos estimados para el 

ejercicio. (Según art. n° 10 Ley 3.186) 

 

El presupuesto de gasto de cada uno de los organismos de la Administración Provincial se 

estructurará de acuerdo con las siguientes categorías programáticas: programa, 

subprograma, proyecto, obra y actividad. 

Para la formulación del presupuesto las jurisdicciones considerarán por Recurso del 

ejercicio a: 

- Todo aquello que se prevén recaudar durante todo el período en cualquier organismo, 

oficina o agencia autorizada para percibirlos. 

-  El financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público. 

-  Los excedentes de ejercicios anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre 

del ejercicio anterior al que se presupuesta, este último se conoce como remanente. 

- Transferencias de los organismos descentralizados a la Administración Central. 

 

Como gasto se considerará, a todos aquellos que se devenguen en el período y se 

constituyan en obligaciones de pago, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del 

tesoro. 

 

La Subsecretaría de presupuesto procederá a cargar en el SAFYC los créditos para cada 

jurisdicción, con indicación del programa, subprograma, proyecto, actividad y partida de 

gasto, de la misma manera se procederá a la carga de los recursos indicando la jurisdicción 

a que pertenece  fuente de financiamiento, organismo financiador, etc. 



 14 

 

Los gastos financiados con recursos específicos no se podrán comprometer hasta que no se 

haya ingresado al Tesoro provincial la partida de dinero correspondiente. A tal fin se 

deberá solicitar  certificación de la Contaduría General de la Provincia de la existencia de 

fondos. Exceptúase de esta disposición a las erogaciones con fondos de origen nacional 

asignados a Unidades Ejecutoras de programas Nacionales. 

Dichas Unidades Ejecutoras podrán comprometer gastos hasta las sumas incorporadas para 

cada caso en el Presupuesto de la administración Nacional para el ejercicio fiscal . 

(Según Art. n° 23 Ley de Presupuesto n° 3501) 

 

Elaboración de un Presupuesto: 

 

Las jurisdicciones y entidades del Poder ejecutivo provincial remitirán a la Subsecretaría 

de presupuesto, la programación anual de los compromisos y del devengado(Ordenado a 

Pagar). 

El Ministerio de Economía definirá las cuotas conforme a las posibilidades financieras y 

comunicará los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, quedando facultado en 

función de variaciones no previstas en el flujo de recursos, para modificar sus montos. 

Asimismo, establecerá los procedimientos a utilizar con los saldos sobrantes de las cuotas 

establecidas. 

 

Según lo establecido en la Ley de administración financiera N° 3186 y sus decretos 

Reglamentarios; y la Ley N° 3501, de Presupuesto General de Gastos y recursos para el 

ejercicio 2001 es necesario establecer pautas a los efectos de compatibilizar el mensaje que 

contiene la mencionada norma (Ley de Presupuesto), con relación de los objetivos que se 
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propone alcanzar y explicaciones sobre la metodología utilizada para la estimación de los 

recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar. 

A los fines de garantizar una correcta ejecución del presupuesto y de compatibilizar los 

resultados esperados con los disponibles, durante el transcurso del ejercicio 2001, y en 

función del artículo 28 de la Ley n° 3186, es imperativo establecer cuotas de compromiso 

trimestral y cuota mensual de mandado a pagar de cada jurisdicción por grupo de control y 

fuente de financiamiento. 

 

Art. n° 28 Ley 3.186:. “A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos 

y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las 

jurisdicciones y entidades de la Administración Provincial deberán programar la ejecución 

física y financiera de sus presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y 

los procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestario y de 

Tesorería”. 

 

Dicha programación será ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos 

rectores, en la forma y para los períodos que se establezcan. 

El monto total de los compromisos presupuestarios del año que originen órdenes de pago, 

no deberá superar el total de los recursos que se proyecte recaudar durante el ejercicio. 

 

Modificaciones presupuestarias realizadas a través del sistema de información financiera. 

 

La Ley de Presupuesto prevalece sobre toda otra Ley que disponga o autorice gastos. Toda 

nueva Ley que disponga o autorice gastos no será aplicada hasta tanto no sea modificada la 

Ley de Presupuesto General de la Administración Provincial. 
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Las jurisdicciones u Organismos que excedan los límites fijados en las Resoluciones de 

Programación Presupuestaria dictadas por el señor Ministro de Economía, solo podrán 

compensar tales excesos con ahorros que en el mismo período se registren en otras partidas 

o en partidas de otras jurisdicciones. Una vez verificados los ahorros mencionados, el 

Ministerio de Economía deberán dictar la respectiva norma de excepción. El Poder 

Ejecutivo, asimismo, reglamentará la transferencia de créditos entre partidas principales, 

parciales y subparciales. 

 

EXCEPCIONES: 

1) Los créditos asignados a la partida principal Personal no podrán transferirse a ningún 

otro destino, cualquiera fuese su fuente de financiamiento. Exceptúase de lo anterior a 

los ahorros que pudiesen surgir como consecuencia de medidas de racionalización 

administrativa. En tales supuestos, los créditos excedentes como resultado de tales 

acciones se transferirán a las partidas subparciales de la parcial 990 en el programa y 

actividad que se cree a tales efectos en la jurisdicción 38- oblig a cargo del tesoro. 

(Según art. n° 28 Ley de Presupuesto n° 3501) 

 

2) Los créditos asignados a la Partida Principal servicios de la Deuda (700) y 

Disminución de Otros pasivos(700) no podrán transferirse a ningún otro destino 

cualquiera fuese su fuente de financiamiento. Los créditos asignados a la Partida 

Principal de Bienes de Uso (400) y a la partida Subparcial 310-Servicios Básicos-

podrán transferirse a otro destino, cualquiera fuere  su fuente de financiamiento, previa 

autorización del Secretario de Hacienda y/o funcionario que éste designe. (Según art. 

n° 29 Ley de Presupuesto n° 3501). 
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Control  automático  realizados por el sistema 

 

Control Financiero 

Todos sabemos que el presupuesto general aprobado anualmente por la Legislatura fija 

autorizaciones máximas para gastar. 

La ley de administración financiera autoriza al Ministerio de Economía a fijar cuotas de 

compromiso y ordenado a pagar con el sentido de que la ejecución de los gastos se haga en 

forma ordenada y se compatibilice con la recaudación efectiva de los recursos. 

Estos límites, son controlados por el sistema en forma automática ya que una vez cargado 

por la Subsecretaría de Hacienda el presupuesto aprobado, el SAFYC no permitirá que se 

registren gastos que superen el crédito presupuestario, en segundo lugar también controla 

que los compromisos no excedan a las cuotas trimestrales ingresadas al SAFYC por 

Economía, así como tampoco permitirá que se aprueben ordenados a pagar superiores a la 

cuota fijada. Se podrá solicitar a la Subsecretaría de Hacienda que me habiliten cupos, y 

este incremento dependerá de las posibilidades financieras en que se encuentre el Estado 

Provincial. 

Se podrá solicitar a la Subsecretaría de Hacienda que me habiliten cupos, y este incremento 

dependerá de las posibilidades financieras en que se encuentre el Estado Provincial. 

Además brinda un sin número de información que ayuda a las funciones de control, 

podemos conocer a un proveedor determinado, y así muchas variantes de información que 

en determinados momentos la Contaduría General o el Tribunal de Cuentas, necesiten para 

cumplir con las tareas que le son propias. 
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     SISTEMA DE TESORERIA   
          Programación Financiera     
         
     Ejercicio:  2001    
         
         
         

Trim Fuente Grupo de Control   Cuota  Cuota Ord. a Pagar Cuota Ord a Pagar Cuota Ord a Pagar Total Cuota 
        Compromiso MES 1 MES 2 MES 3 Ordenado a Pagar 
         
         
 Jurisdicción:   35 Contaduría general de la Provincia     
         

1 10 1 Gastos de Personal  $318.000,00 $112.000,00 $103.500,00 $102.500,00 $318.000,00 
1 10 2 Bienes, Serv e inv Fisica  $128.032,00 $81.032,00 $21.500,00 $21.500,00 $124.032,00 
1 10 3 Trans, Act Fin Deuda Pub  $135.000,00 $135.000,00 $0,00 $0,00 $135.000,00 

         
         
         
  Total Trimestre   $581.032,00 $328.032,00 $125.000,00 $124.000,00 $577.032,00 
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Otros Controles y evaluación de la ejecución del presupuesto 

 

La evaluación de la gestión presupuestaria pública se la puede enfocar desde distintos 

ámbitos y niveles. 

 

I) Ambito institucional: Está relacionado con las instituciones a través de las cuales se 

planifica, programa, coordina y ejecuta la acción de gobierno, conforme a los objetivos 

y metas globales, sectoriales y regionales. Analiza los aspectos globales de la 

institución, es decir,  la evaluación de la política presupuestaria en sus diversas áreas,  

la estructura general de los recursos reales y financieros utilizados y la ejecución de los 

gastos. 

De acuerdo a la normativa analizada en la Administración Provincial el registro 

contable de la ejecución del presupuesto es realizado por las Direcciones de 

Administración de cada jurisdicción. Las Delegaciones contables intervienen 

previamente las actuaciones del gasto.  

 

Ejecución del gasto 

El control y evaluación del cumplimiento de los niveles de gasto aprobados en la ley de 

Presupuesto se debe realizar tanto mensual como trimestral, en ambos casos la fuente 

primaria de información es el form rg601-A “Estado de ejecución presupuestaria” y rg612 

“Detalle de Compromisos No ordenados”  producidos por la Contaduría General. 

La información que brindan dichos formularios permiten efectuar análisis sobre los 

siguientes aspectos: 

a)Monto de disponibilidad del presupuesto, el que surge de restar al presupuesto 

actualizado los compromisos acumulados a la fecha: Estado de Ejecución presupuestaria  
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b)Monto Pendiente de Ordenar, es decir el monto de los bienes y servicios no recibidos. 

Esta cifra sé estable restando al  Monto comprometido el  Monto Ordenado. 

 

Los mencionados indicadores cubren las diversas fases del proceso de ejecución financiera 

del presupuesto y por tanto posibilitan disponer de una visión integral de la misma. 

Con base en el estado de ejecución financiera de las partidas por categorías programáticas 

y a nivel institucional y la información elaborada de las modificaciones presupuestarias, se 

deberá analizar al cierre de cada trimestre el nivel de cumplimiento de los límites 

financieros establecidos en el presupuesto, así como las causas que han originado 

variaciones a los mismos.(Modificaciones presupuestarias). 

 

Ejecución trimestral 

La fuente básica para efectuar esta evaluación es él “Estado de ejecución trimestral” a nivel 

institucional, ya que sirve de sustento para la asignación de cuotas y presenta los siguientes 

indicadores útiles para medir la marcha de la ejecución financiera del presupuesto. 

a)Permite visualizar el saldo de presupuesto, es decir el monto no comprometido de las 

apropiaciones anuales, que expresan los montos no utilizados de las cuotas del trimestre y 

mes en curso respectivamente.  

b)Monto de los compromisos Pendientes de ordenar, es decir el monto de los bienes y 

servicios no recibidos. Esta cifra sé establece restando, Monto comprometido menos 

Monto Ordenado. 

 

Estos indicadores constituyen una fuente adicional para evaluar no solo la marcha de 

ejecución financiera a nivel institucional, sino también para determinar los desvíos entre lo 

programado y lo ejecutado en cada trimestre. 



 21 

 

Ambito Global  

Este tipo de evaluación tiene como objetivo verificar, a través del comportamiento de los 

grandes agregados macrofinancieros de la Administración Provincial el grado de 

cumplimiento de las políticas generales definidas para dicho nivel de gobierno, en términos 

de relaciones con las variables macroeconómicas.  

Esta dirigida al análisis de los resultados y efectos del gasto público –de  operación y de 

inversión- con relación a los objetivos y metas macroeconomicas y sociales establecidos 

por el gobierno. 

 

Evaluación de los Resultados 

La herramienta básica a utilizar para la evaluación de los resultados es la cuenta ahorro-

Inversión-financiamiento, para cuya confección se utiliza el formulario ahorro-inversión. 

Con base a la información suministrada por la contaduría se deberán determinar los 

resultados económicos (Ingresos corrientes – gastos corrientes) y financiero (ahorro o 

desahorro más recursos de capital menos gastos de capital), así como la estructura de 

financiamiento del presupuesto (a través de la comparación de las fuentes de 

financiamiento con las respectivas aplicaciones financieras). Los resultados que se 

obtengan deben compararse con sus respectivas programaciones iniciales. 

Dichas comparaciones reflejan el grado de avance en la obtención de esos resultados y, por 

tanto, a través de estimaciones de los componentes de dicha cuenta para el resto del año, se 

puede inferir el grado de cumplimiento de las metas en términos de ahorro, resultado 

financiero y estructura de financiamiento.   
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Autárquicos y Poderes del Estado 

Estos organismos, se incluyen en el Presupuesto General, pero enviarán balances 

mensuales al Departamento de registro de Organismos Descentralizados y Poderes del 

Estado de la Contaduría General. Algunos de estos organismos ya están operando con el 

sistema (SAFYC) como por ejemplo Salud, Educación, Idevi, Rentas y otros no operan con 

el sistema como poder Legislativo, Justicia, Tribunal de Cuentas, Ipross, Ente Conesa y 

Ente Región Sur, estos últimos por cuestiones de ubicación geográfica. 

Con los balances enviados mensualmente al departamento analizará la Ejecución de gastos, 

recursos, ingresos, egresos o sea tendrá como misión la supervisión de la registración 

contable de los organismos descentralizados y consolidación de la información remitida 

por los Poderes y Organismos que no registran en el SAFYC. 

Centralizará la información contenida en los balances que mensualmente remiten a la 

Contaduría General, cruzando los datos informados en la Situación del tesoro, 

movimientos de Tesorería General y ejecución de gastos y recursos, ingresos y egresos. 

El Departamento emite informe mensual con el resultado del análisis efectuado a los 

balances y lo remite a la Subsecretaría de Hacienda para que ésta proceda a autorizar la 

transferencia de fondos. 

Luego se procede a la consolidación de los estados referidos a la cuenta General del 

Ejercicio. 

 

 

 

 

 

 



 23 

MODELO DE FLUJO DE ADQUISICION POR LICITACION PUBLICA:  

 

1)    El Organismo elabora un formulario de solicitud de bienes o servicios, fundamentando 

la necesidad de realizar dicho gasto.  Luego se debe verificar la existencia de crédito 

presupuestario para solventarlo. Un funcionario con rango de Director o Superior 

suscribe la solicitud. 

       La compra debe estar prevista en el presupuesto, esto es un control previo que realiza 

la dirección de Administración 

 

2)     El Servicio Administrativo carátula el expediente con la documentación anterior. 

 

3)  La Autoridad competente del organismo ( según Dcto. N° 1198/98)  emite resolución      

autorizando el gasto. 

 

4) Luego la Dirección de Administración realiza la reserva interna de crédito y remite el 

expediente a la Dirección de Suministro para elaborar el pliego de bases y 

condiciones. 

 

5) El Asesor Legal del organismo analiza los aspectos legales del pliego de bases y 

condiciones y  devuelve el Expediente a la Dirección de Suministros que procede a 

elaborar y cursar las invitaciones (mínimo de seis) y a publicar el llamado a licitación en  

dos diarios de la región y en el Boletín Oficial. 

 

6) En la Dirección de Suministros, en el día y hora señalados en el pliego se abren los 

sobres de las propuestas y se labra un acta. 
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7) El expediente con las ofertas se remite a la Comisión de Preadjudicación, en donde se 

analizan las ofertas y se formula mediante acta, la recomendación pertinente. 

 

8) En la Dirección de Administración se elabora el Proyecto de Resolución, luego 

expediente es remitido al Asesor Legal para que analice y dictamine sobre el Proyecto. 

 

9) El Director General conforma el proyecto de Resolución y la Dirección de 

Administración registra el compromiso en el SAFYC. 

 

10) En la Delegación Contable se recibe el expediente, se controla y se conforma el 

Compromiso.  Luego vuelve a Dirección General para elevarlo a la Fiscalía de Estado. 

La Delegación podrá realizar Reparo Administrativo antes de conformar el 

Compromiso. 

 

11)  Una vez intervenido el Expediente por la Fiscalía de Estado la  Resolución es firmada 

por autoridad competente ( Dcto. 1198/98). 

 

12)  La Dirección de Suministros emite la Orden de Compra, remitiendo una copia al 

Proveedor. 

 

13)  Una vez recibidos los bienes o servicios por el organismo solicitado, con la factura y el 

informe de recepción, se inicia el trámite de pago al proveedor, cargando el Ordenado a 

Pagar en el SAFYC. 
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14)  El Expediente se envía a la Delegación Contable donde se aprueba el mismo y se 

imprime.  Siempre y cuando no se realicen Observaciones, de ser así se envía al 

Tribunal de Cuentas. 

 

15) Aprobada la Orden de Pago e impresa, se envía la misma a la Tesorería General de la 

Provincia para proceder al pago.   
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C)  CREDITO PUBLICO 

El Crédito Público es la capacidad que tiene el Estado Provincial de endeudarse, con el 

objeto de captar medios de financiamiento para: 

a) Realizar inversiones productivas  

b) Atender casos de evidente necesidad Provincial 

c) Reestructurar la organización del Gobierno Provincial. 

a) Refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses y otros cargos. 

 

Sólo podrán ser formalizadas durante un ejercicio presupuestario, las operaciones de 

crédito público que específicamente hubieren sido incluidas en la Ley de Presupuesto 

General para ese período o en una ley especial que las autorice expresamente. 

 

Se procede al registro del crédito en el sistema una vez firmado el acuerdo con la Entidad 

Financiera. 

Por este modulo (Crédito Público) se cargan los datos iniciales del crédito, numero de 

préstamo, fecha inicial y fecha final del mismo, monto convenido, entidad financiera, 

norma legal que lo autoriza, etc. También me permite visualizar el monto desembolsado 

(que se registra por él modulo de Recursos a medida que ingresan los mismos) y pago de la 

deuda ya sea Interés, Amortización de capital o Gastos Bancarios (esto se registra por el 

modulo de gastos), o sea que a través de estos dos módulos actualizo automáticamente el 

modulo Crédito Publico). 

 

Modulo Recursos : la Entidad Financiera mediante un informe notifica el desembolso 

realizado, debo constatar que haya ingresado realmente a la cuenta correspondiente. 
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Verificado lo anterior cargo el numero de préstamo, fecha en que ingresa el desembolso, 

organismo financiador, descripción, etc. 

Esta registración actualiza el modulo Crédito Publico automáticamente, el sector de 

desembolsos recibidos. 

 

Modulo Gastos: Por este modulo voy ejecutando la deuda, ya sea el pago de capital, 

intereses o gastos bancarios, la deuda puede ser cancelada de dos formas: 

1) Por retención directamente de la coparticipación, en este caso lo registramos en el 

sistema como una Regularización esto significa que se ejecuta el gasto en un solo paso 

o sea el compromiso, ordenado a pagar y el pago. 

Esto se carga a la partida 799, servicios de la deuda a clasificar, es una partida de 

carácter global. Una vez que la Entidad Financiera nos informa específicamente que 

corresponde a  capital, interés y gastos bancarios desclasifico la partida 799 que estaba 

para desclasificar y registro según corresponda. 

Se conoce en el sistema como partida 711- intereses, 712 -amortización de capital- y 

713 gastos bancarios.     

2) La otra manera de cancelar la deuda es mediante una orden de pago, en este caso la  

ejecución del gasto cumple con todos sus pasos de registración, compromiso, ordenado 

a pagar y pago. Se va a cargar directamente a las partidas, 711, 712 y 713 según 

corresponda. 

 

La indicación del número de préstamo es fundamental para la asociación de los módulos, 

esto es un control automático que me realiza el sistema de administración financiero, de 

lo contrario no me va a permitir continuar con la carga del mismo. 

El sistema también nos emite un detalle de Ejecución de Préstamos.  
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D) TESORERIA 

 

La Tesorería General de la Provincia es el órgano rector del sistema de tesorería y como 

tal, coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que aporten 

a la administración Provincial, a excepción del Poder Legislativo y Judicial. 

 

Cumplidas las primeras etapas del gasto como la Autorización,  Ordenación del gasto y 

Ordenación del Pago, por el Delegado Contable queda  como facultad de la Tesorería 

proceder al Pago del mismo. Esto es responsabilidad del tesorero. Como ya hemos 

especificado la función de los delegados contables se refiere a la certificación de la 

disponibilidad presupuestaria, a la conformidad del registro y al cumplimiento de normas 

de procedimiento, pero ellos no autorizan ni ordenan pagos. 

 

Aprobado el ordenado a pagar por el delegado contable, la tesorería procede a generar el 

pago, se especifica en el sistema la fecha en que se realiza el mismo, la forma en que se 

pago B(bonos), T(transferencias) o C(cheques), monto total del pago o parcial, numero de 

cuita del beneficiario, N° de cuenta corriente pagadora y luego se imprime el cheque. 

Emitido el cheque, y cobrado por el beneficiario en el banco correspondiente, se procede a 

dar de baja ese pago en el sistema y se procede a la conciliación diaria de las cuentas. 

En caso que el cheque no se cobre se considerará como un cheque emitido no cobrado. 

 

La tesorería también procede a efectuar transacciones, se entiende por la misma a toda 

transferencia realizada de un organismo a otro, o dentro del mismo organismo o a todo 

traspaso de fondo realizado de la tesorería a otra cuenta corriente. 
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DELEGACION
CONTABLE TESORERIA BANCO
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