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SISTEMA de CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL

Importante Herramienta de gestión 
y control



Que es un sistema????

Según el Diccionario de la Real Academia:

“Conjunto de principios verdades o falsos reunidos entre si de modo que 
formen una cuerpo de doctrina”. “ Combinación de partes reunidas para 

obtener un resultado.”

Sistema de Administración financiera…

“Conjunto de principios, normas organismos, procedimientos, personas, 
registros que armónicamente coordinados entre si, persiguen como única 
finalidad, la aplicación de la riqueza que el Estado detrae de los particulares, 
en la forma más eficiente, a la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad.”

- Resultado: Garantizar a la Comunidad el buen uso de los fondos públicos



Es la ciencia que estudia a la Hacienda Publica en su:

Organización: Funciones de la Hacienda.

Gestión: Presupuesto, régimen de contrataciones, 
variaciones patrimoniales.

Control: Comparación entre lo predeterminado, su 
cumplimiento y responsabilidades



Es el sistema de información contable de naturaleza 

financiera, patrimonial y económica, que produce 
datos útiles para la toma de decisiones por parte de los 
órganos del estado y sus funcionarios, el control de la 
ciudadanía y sus representantes, como así también el 
que compete a los órganos específicos instituidos para 
ello.



Interrelación entre los distintos sistemas
Descentralización y eficiencia operativa
Seguridad en la información
Partida doble
Integral e integrada.
Permita asignar responsabilidades
Oportunidad en la información
Permita determinar costos
Ayude a la toma de decisiones



Financiero

Presupuestario - Contrataciones
Tesorería

Patrimonial

Bienes del Estado
Deuda Pública

Responsables

Contabilidad 

Gubernamental



PRESUPUESTO PÚBLICO.
Algunas reglas para su preparación. Crédito votado. Sus 

modificaciones. Registro contable.

EJECUCIÓN DEL PESUPUESTO DE GASTOS.
Distintas etapas. La importancias desde el punto de vista del control. 

Registro contable.

EJECUCIÓN DEL CÁLCULO DE RECURSOS.
Distintas etapas. Aspectos que abarca el control de los recursos. 

Registro Contable.

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.



SUBSISTEMA DE CONTRATACIONES

Medios 
Económicos

Como obtiene los 
bienes y
Servicios ?

Son de naturaleza
diferente

Bienes y servicios
personales

Por el poder de imperio

Por vía voluntaria

CONTRATOS DE ESTADO



Registra todas las entradas y salidas del Tesoro.

Entradas en fondos, valores provengan o no de la ejecución del 
presupuesto.

Se relaciona con el subsistema presupuestario en el pago.

Objetivo: 
informar sobre las existencia de fondos, valores y sus movimientos 

durante el ejercicio.

Determinar responsabilidades en la rendición de cuentas.



Deuda pública.

Deuda consolidada y flotante.

Importancia:

Determinar responsabilidades.

Conocer el endeudamiento.

Tomar decisiones.



Bienes del Estado: Bienes de dominio público y bienes 
de dominio privado.

Integralidad.

Valuación:
Costo histórico.

Costo actualizado – Amortizaciones??

Importancia del subsistema: 
Determinar responsabilidades.

Rendir Cuentas.



Registra los cargos y descargos a los diferentes 
responsables o cuentadantes por cualquier 
concepto, sean o no funcionarios del estado.

Funcionario: fondo permanente

No funcionario: Subsidio con cargo de rendir cuentas.

Importancia:

Conocer la existencia de fondos en poder de 
los responsables y pendientes de rendir a los efectos 
de exigir tal rendición.



“La importancia de los estados contables debe entenderse como 
medio de los órganos de administración activa para rendir cuenta de 
su gestión.”

Salvatore Buscema



De dónde surge la información para la preparación de 
los estados contables?? 

Del sistema de contabilidad gubernamental.

Quién es el responsable de preparar los estados 
contables??

Las Contadurías Generales de los Municipios,  las 
Provincias y la Nación.

Ante quién deben presentarse los estados contables??

Congreso

Legislaturas Provinciales

Tribunales de Cuentas

Auditorias Generales

Concejos Deliberantes



Recomendación Técnica Nro. 1 “ Marco Conceptual 
Contable para las Administraciones Públicas” (2008)

Recomendación Técnica Nro. 2 “ Presentación del 
Estado Contable de Ejecución Presupuestaria” (2010)

Proyecto RT Nro. 3 “ Presentación de Estados 
Contables”



Criterios uniformes y homogéneos para las 
administraciones públicas.

Establecer un conjunto de conceptos 
fundamentales que sirvan a distintos sectores 
tanto públicos como privados.

Ayudar al logro de una mayor  transparencia 
de la gestión pública.

Atributos y restricciones.



Rendición de cuentas.

Control.

Información patrimonial, económica y 
financiera.

Facilitar la gestión – toma de decisiones.



Ejecución del presupuesto y sus resultados.

Evolución de la situación financiera.

Situación patrimonial.

Evolución del patrimonio.

Situación del tesoro.

Evolución del pasivo.

Notas y aclaraciones. 



A) Unidad de medida: moneda         
homogénea a la fecha de los 
Estados Contables.

B) Criterios de medición:

Activos: Costo histórico
Reposición
VN realización
Valor actual  

Pasivos: Valor origen
Cancelación
Valor actual 

Según el destino de  
los activos

Intención y posibilidad

de cancelación



C) Patrimonio a mantener: Financiero.

D) Gestión continua: Perdurabilidad de la 
hacienda pública.

E) Reconocimiento de las transacciones: Los 
efectos patrimoniales se reconocen cuando se 
devenguen.

F) Partida Doble: Todas las transacciones.



SIGNIFICATIVO: Aptitud para cambiar  una 
decisión.

- Error en aplicaciones de criterios de 
Normas Contables.

-Omisión injustificada de información

-Criterios diferentes a las Normas 
Contables.



• Estado contable. Estado de Ejecución del 
Presupuesto.

• Realidad de la administración publica de la 
Republica Argentina.

• Lograr información contable publica consistente, 
homogénea, y comparable entre los diferentes 
niveles de estado.

• Acrecentar la calidad y confiabilidad de la 
información y su armonización.

• Aplicar en aquellos aspectos no contemplados en 
las leyes de contabilidad o administración 
financiera.



Comparar las estimaciones de recursos y las 
autorizaciones para gastar con su ejecución. 
Indicadores. Resultados.

Explicar las modificaciones entre el presupuesto 
inicial y el final.

Significatividad.



El dictado de normas contables, por los órganos técnicos 
competentes, orientadas a asegurar la transparencia, 
integridad, oportunidad y claridad de la información publica 
estableciendo conceptos puramente técnicos ,precisos, que 
atiendan la realidad económica,  contribuyen a la mejor 
toma de decisiones por parte de los administradores 
públicos, y el posterior juzgamiento de la gestión publica.

En particular:

Permite al órgano rector del Sistema de contabilidad 
gubernamental mantener un criterio uniforme e 
independiente .



Contabilidad Gubernamental:

Es la única herramienta que nos permite 

obtener información, útil, controlada y 

controlable. Por lo tanto el diseño debe ser 

pensado en forma integral, integrada, con 

seguridades en la información, en el acceso a 

la misma y la identificación de los responsables 

del mantenimiento, evitando “contabilidades 

paralelas” .



Cra. Mónica González

mo_gonza@hotmail.com


