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INTRODUCCION 

 

El control externo conforme al Art. 256º de la Constitución Provincial es 

competencia del Tribunal de Cuentas, quien lo cumple mediante el  examen de la   

Cuenta General del Ejercicio, documento esencial para tal fin. Es importante reflexionar 

sobre su análisis, si se considera simplemente como el cumplimiento de normas legales, 

estamos dejando de lado nuestra importante misión de resguardar los intereses públicos, 

como Fiscales de Cuenta y Auditores, ya que la Cuenta General es un efectivo 

instrumento de control global de la realización del Plan de Gobierno expresado en el 

Presupuesto Financiero y especialmente sobre la percepción e inversión de los fondos 

realizada por el Tesoro Provincial.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la Cuenta General del Ejercicio y nuestras 

funciones, como profesionales en nuestro accionar debemos aplicar procedimientos 

técnicos, ágiles, prácticos y adecuados para determinar la razonabilidad de la 

información contenida en los Estados Contables que la integran y su legitimidad 

conforme al artículo 256 de la Constitución de la Provincia y Ley Nº 8188 Orgánica del 

Tribunal de Cuentas. 

 

Como así también, efectuar un apropiado análisis del Control Interno del 

Organismo responsable de la Cuenta que se audita, para establecer el grado de 

confiabilidad de éste.   

 

Es por ello que es necesario que exista una adecuada integración y control de la 

información que brinda el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.)  y los 

registros que sustentan la información contenida en el Movimiento de Fondos, que 

integra la Cuenta General del Balance del Tesoro Provincial. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer pautas prácticas mínimas para 

la Auditoría del Movimiento de Fondos, que presenta la Tesorería General de la 

Provincia conforme a lo preceptuado en el ACTA ESPECIAL Nº 408/11, en la Cuenta  
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General del  Balance del Tesoro Provincial, mediante la adecuación de las Normas de 

Auditoría generalmente aceptadas, Resolución Nº 7 de la F.A.C.P.C.E., Normas de 

Auditoría Externa para el Sector Público del Instituto de Estudios Técnicos e 

Investigaciones del Secretariado Permanente del Tribunales de Cuentas de la República 

Argentina, Instrucciones de Trabajo establecidas por el Sistema de la Calidad vigente en 

el Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan y la experiencia personal de los 

funcionarios que se desempeñan en él. 

 

I - FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

En la Provincia de San Juan, el Control Externo, es competencia del Tribunal de 

Cuentas, de acuerdo a las normas positivas que rige el accionar del mismo.  

 

En tal sentido la Constitución de la Provincia, en el Art. 256, dispone que el 

Tribunal de Cuentas podrá aprobar o desaprobar la legitimidad en la percepción o 

inversión de caudales públicos, hechas por los funcionarios y empleados de todos los 

poderes públicos, entes de la administración centralizada, descentralizada y municipal, 

empresas públicas, empresas con participación estatal, sociedades del estado e 

instituciones privadas que perciban fondos del estado, quienes están obligados a remitir 

las cuentas documentadas de los dineros que hubieran invertido o percibido para su 

aprobación o desaprobación.  

 

La Ley Nº 8188 en el Art. 3º  referido a Atribuciones y Deberes, dispone en la 

parte pertinente: 

 Aprobar las normas y modelos de los Estados Contables, Cuadros y demás 

documentación que deberán presentar los cuentadantes, al efecto de considerar 

como debidamente integrada la Cuenta presentada. 

 Examinar los Libros de Contabilidad y toda la documentación de los órganos, 

dependencias y demás entidades y entes comprendidos en el Artículo 2º de la 

presente, al efecto de realizar el control de legalidad administrativo contable.  

 Hacer comparecer a los funcionarios, empleados o personas comprendidas en el 

Artículo 2º de esta ley y todo aquel que crea necesario para que suministren  
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informes o los aclaren en caso de que los mismos fueren incompletos o 

insuficientes.  

 Solicitar al Juez competente orden de allanamiento de domicilio cuando así lo 

requiera la naturaleza del procedimiento a realizar.  

 Efectuar instrucciones y recomendaciones necesarias para prevenir cualquier 

irregularidad en la administración de los fondos públicos.  

 Sustanciar y resolver el Juicio de Cuentas. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos el Tribunal de Cuentas ha establecido 

Jurisdicciones con competencias en los distintos organismos bajo su control, en las 

cuales actúa una Fiscalía de Cuentas con sus respectivos Auditores. 

 

II - FUNCIONES DEL FISCAL DE CUENTAS 

 

La Ley Nº 8188  establece en el   ARTÍCULO 16: Los Fiscales de Cuentas 

cumplirán con las funciones que les asignen esta Ley y aquellas determinadas por el 

Reglamento Interno. Especialmente ejercerán el control de la jurisdicción y 

competencia del Tribunal, debiendo intervenir mediante dictamen fundado en todas las 

causas que ingresen al mismo. 

 

ARTÍCULO 98: El Fiscal de Cuentas producirá un Dictamen fundado, el que se 

elaborará en base al Informe de Auditoría y a sus propias investigaciones, remitiendo 

ambos documentos al Vocal correspondiente.   

               

Conforme a lo expresado y al Art. 256 C. P., el Fiscal de Cuentas deberá 

dictaminar sobre la legitimidad en la percepción o inversión de los caudales públicos 

hechos por los funcionarios incluidos en este artículo, como así también en los Juicios 

de Cuenta.  

 

III - FUNCIONES  DEL  AUDITOR     

                                                                                                          

 La Ley Nº 8188, establece: 
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ARTÍCULO 18º: Los integrantes del Cuerpo de Auditores tendrán a su cargo el 

análisis de las rendiciones de cuentas, de la documentación que respalde las mismas y 

demás antecedentes vinculados a la materia de esta Ley; debiendo producir los Informes 

de Auditoría en el tiempo que se disponga por la Vocalía en cuya jurisdicción actúan. 

 

ARTÍCULO 19: Los Auditores contables deben efectuar los controles 

pertinentes y emitir el Informe de Auditoría, conforme las instrucciones impartidas por 

el Fiscal de Cuentas correspondiente y de acuerdo con los procedimientos previstos en 

la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas, las Normas de Auditoría Externa para el Sector Público y las 

establecidas en la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 97: Los Auditores Contables examinarán las Cuentas, presentando 

al Fiscal de Cuentas un “Informe de Auditoría”, el que deberá estar ajustado a las 

Normas de Auditoría Externa para el Sector Público. En el Informe, el Auditor Contable 

debe expedirse, entre otros, sobre los siguientes puntos: 

1) Si las Cuentas están conformes con las normas e inscripciones del ramo a que 

pertenecen, y si los Estados Contables responden a procedimientos generalmente 

aceptados. 

2) Si los documentos que justifiquen las partidas de las Cuentas son auténticos, 

legítimos y suficientes, con sujeción a las Leyes, Decretos y Reglamentos de la 

materia. 

3) Si contienen las Cuentas alguna omisión de las partidas de cargo y si están conforme 

con los libros de la Contaduría General en su caso. 

4) Si las partidas del presupuesto con su “nomenclador” están conforme con sus 

respectivos libramientos u órdenes de pago, cuando se trate de valores extraídos del 

Tesoro Público o con los documentos debidos cuando la Cuenta es de Comisión. 

5) Si las liquidaciones o demás operaciones aritméticas de la cuenta están hecha con 

exactitud. 

6) Si el Inventario General de la Unidad de Organización es pertinente con la rendición 

presentada. 
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7) Si el resultado final de la auditoría realizada es concordante con la rendición 

efectuada. 

8) Todo otro punto que el Tribunal en pleno, los Vocales o los Fiscales de Cuentas, 

dentro del límite de la competencia acordada, considere oportuno que contenga el 

Informe de Auditoría. 

 

IV - JUICIO DE CUENTAS 

 

 

La Ley Nº 8188 al respecto dispone: 

 

ARTÍCULO 95: El Juicio de Cuentas consta de las siguientes etapas: 

a) Etapa  o fase de fiscalización. 

b) Etapa o fase de contradicción. 

c) Etapa o fase de decisión definitiva del Tribunal de Cuentas. 

La primera etapa o fase se realiza inaudita parte, y corresponde al Proceso de 

Auditoría. 

La segunda etapa o fase se realiza con la participación de los cuentadantes,  y la 

misma comienza cuando –al efecto de respetar el derecho de defensa y el debido 

proceso adjetivo- se corre traslado a los cuentadantes de los “Reparos” y/o “Cargos” 

formulados en el Dictamen del Fiscal de Cuentas, o por el Vocal o el Tribunal en pleno, 

con la finalidad que los contesten subsanando las presuntas irregularidades detectadas 

y/o justificando su proceder. En el caso que del Dictamen del Fiscal de Cuentas o por lo 

decidido por los Vocales o por el Tribunal en pleno, surja que la cuenta está en 

condiciones de ser aprobada -no formulándose ni cargos ni reparos-, la segunda etapa no 

se realizará, procediendo el Tribunal directamente a emitir el Fallo definitivo.   

La tercera etapa o fase se realiza mediante la emisión del Fallo por el que se 

aprueban o desaprueban las Cuentas presentadas. 

Todas las etapas previamente mencionadas deben cumplirse en el plazo 

constitucional de un (1) año, computados desde la presentación de la cuenta o desde que 

hubieren sido subsanados los defectos formales al efecto de posibilitar su ingreso o 

admisión formal. Caso contrario, la Cuenta queda aprobada de hecho conforme lo 

dispuesto por el  Artículo 256º de la Constitución Provincial, sin perjuicio de la  
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responsabilidad en la que incurriera el Tribunal. 

 

ARTÍCULO 96: La primera etapa, inherente al Proceso de Auditoría, es 

ejecutada por los Fiscales de Cuentas y Auditores Contables, bajo la supervisión del 

Vocal correspondiente. 

 

V - BALANCE DEL TESORO PROVINCIAL 

 

El Tribunal de Cuentas, por ACTA Nº 581/06 para años 2005 y 2006; ACTA 

ESPECIAL Nº  269/08 para año 2007; ACTA ESPECIAL Nº 309/09, para año 2008; 

ACTA Nº 735/10 para año 2009 y ACTA ESPECIAL Nº. 408/11 para año 2010, 

dispone en el punto V) que: 

 

“La Tesorería General de la Provincia y Contaduría General de la Provincia, deberán 

presentar la Cuenta del Tesoro Provincial, firmada por los responsables, Tesorero 

General de la Provincia, Contador General de la Provincia, Secretario de Hacienda y 

Finanzas y Ministro de Hacienda y Finanzas, en el plazo previsto en el Art. 256 de la 

Constitución Provincial y estará integrada por los Estados que se detallan a continuación 

y serán presentados por:  

 

Tesorería General de la Provincia 

Los estados y movimientos del Tesoro y Fondos de Terceros.  

a) Los estados y movimientos del Tesoro  

b) El estado y movimiento del Pasivo del Tesoro (Deuda Flotante). 

c) Copia del arqueo de Caja e Inventario de Títulos y Valores, al 31 de diciembre 

d) Informe mensual de Ingresos y Liquidación de la Coparticipación Federal y sus 

Retenciones. 

 

Contaduría General de la Provincia 

a) El estado y movimiento de la Deuda Pública Consolidada 

b) El estado y movimiento del Pasivo del Tesoro (Deuda Flotante)”. 
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No obstante lo dispuesto en las Actas mencionadas, el  presente trabajo se 

circunscribe al examen que se realiza en el MOVIMIENTO DE FONDOS presentado 

por la Tesorería General de la Provincia, por considerar la relevancia que tiene la 

percepción e inversión de los fondos por parte del Tesoro Provincial, con la finalidad de 

exponer los procedimientos de Auditoría que permiten determinar la razonabilidad y 

legitimidad de éste, conforme al  Art. 256 de la Constitución Provincial  y Ley Nº 8188 

del Tribunal de Cuentas. 

 

VI - PROCEDIMIENTOS PARA EXAMEN DEL MOVIMIENTO  

        DE FONDOS 

 

A.  ASPECTOS GENERALES 

 

La Tesorería General de la Provincia presenta ante el Tribunal de Cuentas la 

Rendición de Cuentas del año respectivo; la Fiscalía verifica el cumplimiento del Acta 

Nº 408/11, para dar el ingreso formal correspondiente. 

 

Para el comienzo del Proceso de Auditoría de la Cuenta General “Balance del 

Tesoro Provincial”, se confeccionan los siguientes Registros: 

 

 RE-FIS-02 Acta de Constitución: se celebra entre el Organismo Cuentadante 

(Tesorería General de la Provincia y Contaduría General de la Provincia) y la 

Fiscalía de Cuenta con jurisdicción, dejándose plasmado el comienzo del Proceso de 

Análisis correspondiente. 

 

 RE-AUD-01 Examen de Control Interno: se efectúa en la Tesorería General de la 

Provincia y en la Contaduría General de la Provincia,  este examen permite evaluar: 

 

Tesorería General de la Provincia: 

 Si se llevan Libros de todas las Cuentas Bancarias manejadas por el 

organismo. 
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 Si los mismos se encuentran firmados por los responsables. 

 Si se realizan conciliaciones Bancarias en cada una de las cuentas, y con que 

periodicidad. 

 Si se realizan los arqueos, etc. 

 

Contaduría General de la Provincia: 

 Si se encuentra conectado al SIIF. 

 Si controla diariamente el manejo de los Fondos informado por la Tesorería. 

 Si se realiza Arqueos en la Tesorería, y con que frecuencia. 

 Si realiza un adecuado archivo de la Documentación que respalda las 

registraciones, etc. 

 

 RE-AUD-02 Control y Seguimiento de Normas Legales: en este Registro se deja 

constancia de todos y cada uno de las Normas Legales (Leyes, Decretos, Circulares, 

Actas, etc.) que fueron base de dicho control. 

 

 RE-FIS-03 Acta de Constatación: se confecciona la misma para dar el cierre 

definitivo del Proceso de Auditoría llevado a cabo, en el cual se refleja los 

procedimientos desarrollados en las diferentes áreas y se exponen las observaciones 

detectadas. La misma se celebra entre el Cuentadante y la Fiscalía de Cuentas 

correspondiente. 

  

B.  RECURSOS 

 

Los montos expuestos en el Movimiento de Fondos, no surgen del registro 

contable obligatorio establecido en el Decreto Nº 0002-MHF-05 (S.I.I.F.), se obtiene de 

información procesada en planillas de cálculo Excel, por la Tesorería General de la 

Provincia.  

 

 No obstante para su análisis, se toma como referencia la información 

proporcionada por Contaduría General de la Provincia, referida a RECURSOS-1 
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-ADMINISTRACIÓN CENTRAL y ESQUEMA CUENTA AHORRO INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO (C.A.I.F), Reportes de S.I.I.F., aclaraciones de la Tesorería 

General de la Provincia, Contaduría General de la Provincia y Cuentas Generales: de 

RECAUDACIÓN TOTAL-DGR y de Organismos dependientes del Ministerio de 

Hacienda y Finanzas. 

 

 Para su examen se aplican los siguientes procedimientos: 

 

CONTROL ENTRE: EL S.I.I.F., MOVIMIENTO DE FONDOS E 

INFORMACION ORGANISMOS NACIONALES 

 

1- Composición de Saldos al inicio del Ejercicio: 

 

Se compulsa los saldos existentes al inicio del Ejercicio en caja y las distintas 

cuentas corrientes bancarias informadas en la Cuenta General, con los saldos 

existentes en los libros bancos, los extractos bancarios y el saldo informado al 31-12 

del ejercicio anterior. 

 

2- Composición de los ingresos de Ejercicio: 

 

Recursos Nacionales: 

 

 Obtención de Reportes de Recursos de la Administración Central 

 Verificar que todos los Ingresos del ejercicio informados en la Cuenta General del 

Balance del Tesoro Provincial, se encuentren registrados en el SIIF. 

 Constatar que los Ingresos registrados cuenten con la documentación respaldatoria 

correspondiente, para lo cual se obtendrá una muestra representativa de las 

transacciones que permitan obtener una evidencia razonable. 

 Cotejar si la registración de los créditos por Transferencias de Recursos Nacionales, 

se efectúan en forma manual o automática. 

 Examinar los Informes que emite el S.I.I.F. y grado de detalle de la información. 

 Comprobar si la Contaduría General de la Provincia, controla la Liquidación de los  
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Recursos Nacionales. 

 Controlar si se realiza conciliación, entre lo ingresado en el S.I.I.F. como Recursos y 

lo informado por la Nación como transferido en concepto de Coparticipación y 

demás Recursos Nacionales. 

 Identificar con que periodicidad se realiza la conciliación antes mencionada. 

  Establecer en que momento de los ingresos toma intervención la Contaduría 

General de la Provincia. 

 Cotejar que la suma de los partes diarios, coincidan con el saldo mensual informado 

en el Movimiento de Fondos, presentado al Tribunal de Cuentas, a través de la 

Cuenta General “Balance del Tesoro Provincial”. 

 Analizar en forma Global los Movimientos Bancarios de la Cuenta Corriente 

1133/2, ejecutada por la Tesorería General de la Provincia, la que es proporcionada 

en soporte magnético por el Banco San Juan, a pedido expreso del Tribunal de 

Cuentas. 

 Contrastar, entre lo expuesto en el Reporte de Recursos de la Administración 

Central (obtenido por Instrumento de Cobro), la información obtenida de la 

Comisión Federal de Impuesto y lo expuesto en el Movimiento de Fondos 

 

En esta confrontación, generalmente, se observan algunas diferencias que 

obedecen a que no existe un criterio unificado de imputación de partidas, cuando se 

registra en S.I.I.F. y cuando se asigna en las partidas del Movimiento de Fondos. 

 

Recursos Provinciales: 

 

 Uno de los ítems expuesto por el Tesorero General de la Provincia en el Movimiento 

de Fondos es “Ingresos Recaudación Provincial”, que corresponde a los Ingresos 

Tributarios Provinciales, por lo que se controla los importes expuestos 

mensualmente en el M.F., con los montos mensuales informados en el “Cuadro de 

Recaudación”, presentado por la Dirección General de Rentas en la Cuenta General 

Balance de Recaudación Total.  

 Verificar que los ingresos destinados al Lote Hogar, que se recaudan por Convenio  



 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 12 

 

 

            

 

Multilateral se efectúan según lo establecido en la Resolución N° 1289-DGR-2008 

de fecha 30/05/08, la que determina la metodología de distribución que corresponde 

aplicar al Adicional Lote Hogar refundido en el Régimen de Convenio Multilateral 

en la Cuenta Bancaria Nº 900/7 de la D.G.R., debido a la imposibilidad técnica de 

establecer los valores exactos que corresponden al adicional en cuestión. Este 

procedimiento tiene carácter transitorio hasta tanto se adopten las soluciones 

necesarias para identificar el Impuesto a los Ingresos Brutos y el Adicional Lote 

Hogar recaudado por el Régimen de Convenio Multilateral. 

 Analizar en el Reporte del S.I.I.F., la partida 11.01.02 - Recursos de Convenio 

Multilateral obtenido por Fuente de Financiamiento, las devoluciones de Recursos al 

Lote Hogar, el que se incluye en lo recaudado por Convenio. 

 Examinar la partida “Traspaso Banco Nación Argentina”, que muestra los Ingresos 

provenientes de ATN, los que se ejecutan como Ingresos Extrapresupuestarios en el 

S.I.I.F.; confrontando estos ingresos con la Información obtenida del Modulo 

Tesorería del S.I.I.F. y la documentación proporcionada por la Contaduría General 

de la Provincia 

 Constatar que los ingresos provenientes de Reintegros de Aportes y Contribuciones 

ejecutados como Ingresos Extrapresupuestarios que figuran en el Movimiento de 

Fondos concuerdan con los Reportes obtenidos del Modulo de Tesorería-Ingresos 

Extrapresupuestarios, (Reintegros de Aportes y Contribuciones Organismos 

Autofinanciados). 

 Cotejar que lo expuesto como “Regalías Mineras”, responda a lo informado por la 

Contaduría General de la Provincia. 

 Controlar con el reporte de los Recursos de la Administración Central (obtenido por 

Instrumento de Cobro) por muestreo, la Partida “Otros Ingresos” que incluye: Venta 

de Pliegos, Cobranza Banco San Juan, Cartera Residual, Código de Faltas, Registro 

Provincial de Constructores, Servicios Centro de Cómputos, Alquileres, Servicios 

Extraordinarios, Recupero de Préstamos, Garantías de Licitación y Otros Ingresos 

No Tributarios.  

 

Recursos Financieros: 
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 Cotejar y conciliar Recursos Financieros expuestos en el Movimiento de Fondos, 

con el Reporte del Estado de Ejecución de Recursos para la Partida 16.02 - Renta de 

la Propiedad/Intereses por Depósitos Internos  

 Examinar los Intereses provenientes del Fondo de Reserva Anticíclico que estén 

devengados y registrados en el S.I.I.F. y que las Rendiciones del Banco San Juan se 

encuentren aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, aún cuando no se 

expongan  en el Movimiento de Fondos. 

 

CONTROL ENTRE EL S.I.I.F. Y C.A.I.F. 

 

Analizar el Esquema Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (C.A.I.F.) para la 

Administración Central, confeccionado por el Departamento Ejecución del Presupuesto 

y Análisis de Balances de la Contaduría General de la Provincia, comparándolo con los 

registros en el S.I.I.F. (Recursos) y con la Ley de Presupuesto (Crédito Original, 

Modificaciones, Crédito Vigente). 

 

C.  GASTOS (RETENCIONES Y EROGACIONES)    

 

La Información de la Tesorería General de la Provincia, cuyo registro individual 

no es compatible con el S.I.I.F. y la deficiencia de éste que no registra los pagos de 

Contribuciones, Aportes y Otros Descuentos efectuados al Personal de la 

Administración Publica Provincial y de los Municipios, impide la conciliación de los 

montos expuestos en el Movimientos de Fondos (T.G.P.), en la C.A.I.F. y Reporte del 

S.I.I.F. (C.G.P.). 

 

No obstante, a los fines del examen del Movimiento de Fondos, se consideran 

las Cuentas  Generales de los Organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas, Secretaria de Hacienda y Finanzas y la Asignación de Créditos 

Presupuestarios a: Asistencia Financiera a Entes de la Administración Provincial, Otras 

Erogaciones del Tesoro,  Distribución Financiera a Municipios, Intereses de la Deuda y 

Amortización de la Deuda. Éstas  se examinan siguiendo los procedimientos  
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establecidos en el Sistema de la Calidad aplicado en el Tribunal de Cuentas, según 

se detalla de a cuerdo a cada partida presupuestaria. 

 

IT-AUD-03 CONTROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES 

 

 Determinar la muestra de Legajos de los agentes a controlar 

 Obtener del Organismo una Planilla de Liquidación de Haberes 

 Confeccionar los Papeles de Trabajo en función de la muestra tomada, para el 

control de la documentación incluida en los Legajos y las disposiciones legales 

(Decreto Nº 0027-10 Escalafón General y Decreto Nº 094-MHF-10 Asignaciones 

Familiares, Modificación Ley Nº 8.145; Leyes: Nº 3816 Estatuto y Escalafón, Nº 

6021 Antigüedad, Nº 4282 Liquidación Permanencia en la Categoría, Nº 7404 

Restituye los conceptos en el Decreto Nº 005-2001, Decreto Nº 1454/88 Adicional 

por Antigüedad, Circular Nº 641-SHF-10 rige para la Permanencia de la Categoría a 

partir de Julio de 2009, Resolución Nº 0679-SHF-10 rige para los montos adeudados 

de la Permanencia de la Categoría a partir de Mayo de 2010)  que rigen la materia 

con la información que figura en las liquidaciones de sueldos (Categoría, Básico 

A01, Adicional por Antigüedad A03, Bonificación por Título A06, Salario Familiar 

G30, Residual C01 otros) 

 Control de los adicionales liquidados (Fondo Estímulo A12, Refrigerio y 

equipamiento E20, Presentismo E30, Autoridad Superior A11, Permanencia en la 

Categoría A76, otros) 

 Control de Retenciones de Ganancias, si fuere necesario. 

 Realizar una consulta con el Jefe del Área de Personal para subsanar las 

observaciones que se han realizado a lo largo de la auditoría y solicitarle la 

documentación que sea necesario. 

 Confeccionar el registro PL-AUD-03 VERIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE 

HABERES, el que reviste el carácter de Acta y en la que se deja plasmadas las 

observaciones y diferencias encontradas en los Legajos. 

 

IT-AUD-05 CONTROL CONTABLE DE SUELDOS 
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 Control formal y numérico del Libro de Imputaciones 

 Conciliación de importes con el Estado de Ejecución de Presupuesto de Gastos 

partida Personal. 

 

IT-AUD-06 CONTROL DE RENDICIONES DE SUELDOS  

 

 Control de rendiciones de sueldos y confección de Planillas con detalle de 

liquidaciones (Nº de rendición, mes, cantidad de agentes liquidados, remuneración, 

asignaciones familiares, descuentos, importe neto, embargos, Nº de Orden de 

Transferencia, fecha e importe) 

 Control cruzado con las transferencias incluidas en las rendiciones de cuentas con el 

listado de transferencias emitidas por la TGP. 

 Control entre Planta Presupuestada y Planta Ocupada. 

 

IT-AUD-07 CONTROL DE EROGACIONES FIGURATIVAS  

 

 Verificar: crédito original, modificaciones y crédito vigente y su registración. 

 Que los montos transferidos por contribuciones correspondan al déficit del 

beneficiario o al aporte legal, los cuales se ven reflejados en el Movimiento de 

Fondos presentado por Tesorería General de la Provincia a través de Erogaciones: 

Partidas tales como: Pago Autarquía Corte de Justicia; Pago Autarquía Cámara de 

Diputados. 

 Que las normas estén debidamente archivadas. 

 Verificar: compromiso, devengado y pagado. 

 

IT-AUD-08 CONTROL DE TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR 

EROGACIONES  CORRIENTES O DE CAPITAL 

 

 Verificar: crédito original, modificaciones y definitivo a nivel de partida parcial. 

 Revisar las imputaciones presupuestarias y su registro contable. 

 Comprobar la titularidad del beneficiario y la norma legal respectiva y recibos de  
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pagos. 

 Constatar la acreditación de la autorización en caso de recibir el pago una persona 

que no sea el beneficiario. 

 Examinar si el beneficiario presentó la rendición de cuentas correspondiente cuando 

fuera necesario, corroborando a través de la rendición como fue la misma aprobada 

por el Organismo otorgante del subsidio; analizando las rendiciones de cuentas 

pertinentes; revisar las liquidaciones practicadas por participaciones o aportes que se 

efectúen, conforme norma legales vigentes. 

 

IT-AUD-09 CONTROL DE RÉGIMEN DE CONTRATACIONES 

 

 Verificar cumplimiento de los requisitos previos y modalidad de contratación 

(Decreto Acuerdo Nº 0042-E-79 Régimen de Contratación de la Provincia, Decreto 

Nº 0008/2005 Montos Vigentes para Régimen de Compras y Decreto Acuerdo Nº 

0036/10) 

 Cumplimientos diligencias previas a la contratación: publicaciones y garantías. 

 Cumplimiento del trámite y requisitos de las contrataciones. 

 Acta de apertura de las propuestas y ofertas presentadas 

 Adjudicación. 

 Recepción de los bienes y/o servicios y conformación de la factura por la comisión    

respectiva. 

 Pago. 

 

IT-AUD-13 CONTROL DE RUBRO DISPONIBILIDADES 

 

 Verificación de las conciliaciones bancarias respectivas. 

 Visualizar los arqueos de caja, si es posible estar presente en los mismos. 

 Verificar que se encuentre comprendidos en el arqueo todos los fondos y valores. 

 Verificar los libros bancos con las conciliaciones y/o arqueos realizados. 

 Verificar los saldos con los partes diarios de tesorería realizados, si los hubiera. 

 Analizar las observaciones, si las hubiere, verificar su causa y munirse de copias  
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legalizadas de la documentación que acredite la observación detectada. 

 

IT-AUD-15 CONTROL DEL RUBRO BIENES DE USO  

 

 Verificar el sistema de registración de los Bienes Patrimoniales, conforme a las 

normas vigentes. 

 Constatar Altas y Bajas de los Bienes con el instrumento legal respectivo y su 

correcta registración e imputación. 

 Comprobar que el inventario de la Repartición a la fecha de cierre del ejercicio 

concuerde con el emitido por la C.G.P. 

 Examinar por muestreo la existencia física de los Bienes, o en su caso indicar la no 

realización de este procedimiento. 

 Constatar el estricto cumplimiento del pago de seguros de automóviles y 

maquinarias. 

 Analizar las observaciones, si las hubiere, verificar su causa y munirse de copias 

legalizadas de la documentación que acredite la observación detectada. 

 

IT-AUD-16 CONTROL DE RUBRO DE PASIVO 

 

 Verificar el inventario correspondiente a los expedientes que le dan origen, por 

muestreo. 

 Revisar que no se incluyan en el rubro pasivos o residuos pasivos perimidos. 

 Constatar que los Fondos de Terceros estén debidamente individualizados por 

acreedor. 

 Analizar las observaciones, si las hubiere, verificar su causa y munirse de copias 

legalizadas de la documentación que acredite la observación detectada. 

 

IT-AUD-17 CONTROL CONTABLE DE OBRA PÚBLICA 

 

 Verificación de los antecedentes de la O.P. a auditar debidamente identificada; del 

proceso de contratación de la O.P.; de la medición, certificación y pago de O.P.; de  
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la recepción y conservación de la O.P.; de las variaciones de costos y gastos 

improductivos de la O.P.. 

 Control de las contingencias referidas al contrato de O.P. celebrado. 

 Relevamiento del control interno imperante en la O.P. 

      Anexos: PL-AUD-04 CONTROL DE CERTIFICADOS EMITIDOS 

               PL-AUD-05 CONTROL DE OBRA PÚBLICA 

 

IT-AUD-21 CONTROL DE BIENES DE CONSUMO, BIENES Y SERVICIOS 

NO PERSONALES, BIENES DE CAPITAL Y BIENES PREEXISTENTES 

 

 Verificar Crédito Original, Modificaciones y Crédito Definitivo; la Modificaciones 

Presupuestarias respectivas. 

 Examinar las Rendiciones de Fondos Permanentes. 

 Confección de Planillas con detalle de Expedientes de Fondos Permanentes y 

conforme a Reportes del S.I.I.F., confrontados con las Ordenes de Pago e importes 

de Cuentas Presupuestarias de conformidad con el siguiente detalle: bienes de 

consumo, servicios no personales y bienes de capital o preexistentes. 

 Control de los montos expuestos en el Estado de Ejecución del Presupuesto de 

Gastos y Reportes del S.I.I.F. (ordenado a pagar y pagado). 

 Examen de gastos cuyo pago se efectuó por la T.G.P. 

 Investigar el circuito de la erogación desde su inicio hasta su pago. 

 Control y registro computarizado de Licitaciones Públicas en su caso con el detalle 

de la siguiente información: nº de licitación, nº de expediente, importe total de la 

licitación, nº de resolución, denominación de la empresa licitadas, importe, orden de 

pago (fecha, número, importe y nº de afectación) y orden de transferencias (fecha, 

número e importe). 

 Examinar el trámite de Contratación, conforme a las modalidades vigentes en el 

Ente que se audita. 

 Comprobar el registro del pago y la correspondiente titularidad del proveedor. 

 Constatar que las facturas, remitos, recibos, etc., cumplan con las normas de 

facturación vigentes. 
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 Verificar la intervención fehaciente de la comisión de recepción de Bienes. 

 Comprobar el ingreso al Patrimonio de los Bienes, su registro en los Libros  

respectivos y la correspondiente comunicación a C.G.P. 

 Constatar la constitución de las garantías correspondientes con su documentación. 

 Controlar los certificados de retención de impuestos y las correspondientes DDJJ. 

 

IT-AUD-22 CONTROL DE INTERESES, GASTOS Y AMORTIZACIÓN DE LA 

DEUDA 

 

 Verificar Crédito Original, Modificaciones y Crédito Definitivo; imputaciones 

presupuestarias y su registración. 

 Verificar las liquidaciones constatando que las mismas surjan de la aplicación de las 

cláusulas contractuales. 

 Verificar: el archivo adecuado de los Instrumentos que avalan el uso del crédito; el 

ingreso de los recursos provenientes del uso del crédito; el inventario de la deuda 

pública a corto, mediano y largo plazo; el registro e inventario de los avales o 

garantía por deuda interna o externa; inventario de la deuda consolidada y de títulos 

públicos emitidos. 

 

D.   CONTROLES  ESPECIALES AL MOVIMIENTO DE FONDOS  

 

RETENCIONES DE COPARTICIPACIÓN: se analizan las partidas más 

relevantes: 

 

Partida ANSES (Aportes y Contribuciones): su análisis tiene como primer 

paso la confrontación del total expuesto en el Movimiento de Fondos con el importe 

total expuesto en el módulo de Tesorería del S.I.I.F. Con posterioridad los pagos 

mensuales del Movimiento de Fondos y los registrados en el S.I.I.F., se examinan con 

las rendiciones de los Aportes y Contribuciones presentados por la Contaduría General 

de la Provincia (DDJJ F 931  - S.U.S.S., en original y rectificativas pertinentes).  
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Partida Fondo Fiduciario Reconversión de la Deuda Pública: se confrontan 

los montos globales del Movimiento de Fondos con el importe expuesto en el módulo 

de Tesorería del S.I.I.F., analizando las liquidaciones de Amortización de la Deuda, 

Intereses de la Deuda y Comisiones de la Deuda, efectuadas por Contaduría General de 

la Provincia, con los pagos mensuales a través de Retenciones expuestos en el 

Movimiento de Fondos y el Reporte de Retenciones (para esta partida) obtenido del 

Módulo de Tesorería del S.I.I.F. 

 

Partida Consejo Federal de Inversiones: se comparan los montos totales del 

Movimiento de Fondos con los que figuran en el S.I.I.F. confrontándolos con lo 

expuesto en la Cuenta General Erogaciones a Cargo del Tesoro presentada por la 

Secretaría de Hacienda y Finanzas, en la cual figura presupuestariamente el Gasto. 

 

EROGACIONES: Para el análisis de las Erogaciones se comienza por la 

extracción de los Lotes de Pagos del S.I.I.F., los que contienen cada uno de los 

comprobantes que se cancelan identificados por Beneficiario, monto, fecha de pago, Nº 

de ordenado, etc. Esta información permite determina el total transferido a cada 

Beneficiario y compararlo con la información expuesta en cada una de las Cuentas 

Generales que se presentan al Tribunal de Cuentas. 

 

E. SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 

 

Se compulsa los saldos existentes al cierre del Ejercicio en caja y las distintas 

cuentas corrientes bancarias informadas en la Cuenta General, con los saldos existentes 

en los libros bancos, los extractos bancarios, la conciliación bancaria (que realiza el 

sistema en forma automática). 

 

VII-ESQUEMA DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y  REGISTROS 

 

 Como complemento de lo expuesto en el presente trabajo, se incluyen a 

continuación:  
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 Un esquema del Movimiento de Fondos presentado por la Tesorería General de la 

Provincia  

 

 Los Registros estipulados por el Sistema de la Calidad referidos a: Acta de 

Constitución,  Examen del Control Interno, Control y seguimiento de Normas 

Legales, Acta de Constatación, Verificación de liquidación de haberes, Control de 

Certificados emitidos y Control de obra pública,  
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MOVIMIENTO DE FONDOS AÑO XXXX 

 SALDO  AL 31-12-xx         

RECURSOS     

Recursos  Nacionales    

 Recursos Ingresados por Coparticipacion Ley 23548     

Fondo Compensador para Desequilibrios Fiscales     

Necesidades Básicas Insatisfechas (Ley 24.919)     

Excedente 10% Fondo Conurbano Bonaerense (ley 24.621)     

Bienes Personales (Ley 24.699 - Art.4°)     

Monotributo (Ley 24.977)     

Ganancias (Ley 24.699 - Art.5°)     

Cultura y Educación (Ley 23.906 - Art. 3° y 4°)     

Servicios Educativos (Ley 24.049)     

Programas Sociales Nutricional y Comunitario (Ley 24.049)     

Financiamiento Educativo – Ley 26075     

Fondo Nacional de Incentivo Docente – Ley 26075     

Compensación Salarial docente – Ley 26075     

 Otros: Nvo Hosp. Rawson y Munic. Rivadavia     

 Fondo Prov. Infraestruct.     

     Recursos Provinciales    

 Ingresos Recaudacion Provincial (neto)     

Otros Ingresos      

Cuentas Especiales      

Traspaso Banco Nación Argentina     

Un.Cont.Prev.- SIJP     

Regalias Mineras     

Caja de Ac. Social  Participac     

Banco San Juan Residual     

Banco San Juan Dividendos     

Recursos Financieros    

Banco San Juan  - Intereses Plazo Fijo     

Banco San Juan  - Dividendos Acciones     

Banco San Juan  - Recupero Inversión     

 Intereses Ganados - BSJ     

INGRESOS DEL AÑO     

MENOS RETENCIONES COPARTICIPACION    

Consejo Federal de Inversiones     

ANSES Convenio 189/02 Min. De Trabajo.Mayores Costos 

Dec.97/95     

ANSES Sist. Integrado de Jubil. y Pens.  (Aportes y 

Contribuciones)    

Aportes Patronales Policia y Serv.Penitenciario    

Banco Nación Argentina    

Comisión Arbitral    

Bank Boston - Acuerdo Clausula 5º    

SUCATS - BIRF 3836    

Fdo. Fiduciario P.F.O 2002    

Fdo. Fiduciario P.F.O 2003    

Fdo. Fiduciario P.F.O 2004    
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Fdo. Fiduciario Reconversion de la Deuda Publica    

 Adelanto Fciero 2002 TGN Cuota 12/36    

Prestamo BIRF 3280-BID 619    

Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal    

Comisión Federal de Impuesto    

BID 830-OC-AR-PRODISM    

Prestamo BID 899 OC -AR    

Prestamo BID 845 OC -AR    

Prestamo BID 940 OC -AR     

TOTAL RETENCIONES :    

RECURSOS NETOS     

   

EROGACIONES  SUBTOTAL TOTALES 

    

Sueldos Netos     

Pasantias Hacienda     

Obra Social Provincia (Aportes y Contribuciones)     

Retenciones  Gremios     

Retenc. Caja de Accion Social     

Retenc. Caja de Seguro de Vida S.A.     

Retenc Caja Mutual     

Otras Retenciones      

    I.P.V. Cuota Viviendas     

    Banco San Juan Prestamos Personales     

    AFIP Retencion Ganancias     

     Otros     

     Moratoria AFIP     

     Transferencias Municipios     

     Proveedores y Contratistas     

     Retenciones Proveedores     

     Medios de Difusion     

     Transferencia Salud Publica     

     Transferencia Direc. Niñez, Adolesencia y Flia     

     Pensiones      

     Tribunal de Tasaciones     

     Otros      

Instituto Provincial de la Vivienda     

Dpto de Hidraulica - Canal del Norte  y Otros     

Transferencia p/Compra de Bienes de Capital     

Parque Provincial de Rawson     

Fiesta Nacional del Sol 2009     

Transferencia a Vialidad     

Estadio Unico Provincia de San Juan     

Ref. Serv. Penit. Provinc.     

Hospital San Roque     

O. S. S. E.     

Taller Lab. Y Cons. Pers.Esp. Dpto Zonda     

Nuevo Hospital Rawson     

Progama de Naciones Unidas     

Ctro. Procesamiento Residuos Solidos     

Profilaxis Vegetal – Mosca de los Frutos     
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Mantenimientos Red de Riegos y Drenajes     

Evento Nacional Juegos Evita      

Remodelación Casa de Gobierno     

Remodelación Hogar de Ancianos     

Remodelación Comisarias     

Préstamo Cosecha y Acarreo     

Estadio Cubierto Parque de Mayo     

Agencia Calidad San Juan     

Centros Comunitarios     

Subsidio Tasa Prestamos Prod. Agrop     

Fondo Provincial de Infraestructura     

ATN Municipios     

Otras Construcciones     

Esc. Enrique Pestalozzi -Chimbas     

Hospital Marcial Quiroga     

Puesto Sanitario USNO     

Instituto Investigaciones Tecnologico-Refac.     

Escuelas Varias     

Terminal Omnibus de Caucete     

Tarjeta Social     

Servicios Elect. Caucete - Deuda AFIP     

Reciclado computadoras - Capital     

Remodelación Hospital Valle Fertil     

Sala Exp. Eva Perón -Const. Sanitarios Pabellón     

Fundacion Cementerio Vallecito     

Red de Datos Comunitarios     

Profe (Prog. Federal Salud)     

Vertedero Rivadavia     

Lote Hogar – Restit. Convenio Multilateral     

E. P. S. E.     

Casa de la Cultura     

     Fondos  Permanentes     

     Viaticos y Pasajes     

     Combustibles     

     Alquileres     

     Servicio Comunicaciones      

     Servicios Energia     

     Servicios Transporte      

     Servicios Varios     

Contratos     

Seguros     

Mantenimientos     

Servicios Intelectuales     

Servicios por provisión de Ticket     

Adicionales Policia     

Proyecto Musico Popular      

Fotocopias     

Servicos Funebres     

Servicio de Hoteleria     

Tasas Municipales     

Serv. Reg. Civil a Personas de Esc.Recursos      

Servicios para Elecciones 2007     
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     Servicio Gas     

     Servicio Agua     

     Servicios Bancarios     

     Servicios Bancarios - Fondo Reserva Anticiclica     

     Otros Conceptos      

Subsidios     

Gastos Reservados     

Devolución de Garantias     

Programas y Concursos     

Concurso Terremoto     

Becas     

Reintegros     

Expropiaciones     

CIMOP     

Hospital Noti     

Profe     

Gastos Fig. - Trib. De Tasaciones     

Indemnización por Accidentes     

     Pago Autarquia Corte de Justicia     

     Pago Autarquia Camara de Diputados     

     Fondo Promoción Cooperativa     

     Juicios y Embargos     

     Prestamo Birf     

     Prosonu-Posoco     

     Deuda Banco San Juan Residual     

     Deuda Consolidada Ley 6606 Saju     

     Fondo Fiduciario "Proy.:J-0002-98/7-00-B/8-01/9-01/12-

02/14-02/16-03/21-04"     

     Desarrollo de la Producción y el Empleo en la Prov. – Ag. 

Calidad San Juan     

      Fideicomiso Adm. Y Asist. Financiera Vitivinicola 2009     

     Prestamo BIRF SUCAT     

     Prestamo BIRF 3836/AR     

     Aporte a Garantizar S.G.R.     

     Fideicomiso Energetico     

     Fondo de Reserva Anticiclico - Ampliación     

     Fideicomiso Centro Civico     

TOTAL EROGACIONES :    

   

SALDO AL 31-12-xx    
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VIII-CONCLUSIONES  

 

En el presente trabajo se analiza el MOVIMIENTO DE FONDOS, integrante del 

la Cuenta General BALANCE DEL TESORO PROVINCIAL, por considerar a éste de 

suma importancia ya que expone la percepción e inversión de los fondos del Tesoro 

Provincial que significan aproximadamente el 90% de los ingresos y el 80% del pago de 

los gastos presupuestados para toda la Administración Provincial. 

 

El Movimiento de Fondos presentado por la  Tesorería General de la Provincia, 

surge de los registros efectuados en ésta y que son facilitados al Tribunal de Cuentas 

para su control en soporte informático  en planillas de cálculo Excel. 

 

 Los Procedimientos de Auditoría aprobados en el Sistema de Gestión de la 

Calidad, aplicados en el accionar del Tribunal de Cuentas, permiten efectuar un 

adecuado examen del Movimiento de Fondos, a pesar de que no existe una conveniente 

integración entre los Sistemas de Información utilizados para tal fin. Para su examen se 

tiene en cuenta la Información brindada por el Sistema Integrado de Información 

Financiera (S.I.I.F.), Reportes de Recursos de Administración Central, C.A.I.F., 

presentados por la Contaduría General de la Provincia, Informe  sobre Recaudación 

Total de los Recursos Tributarios a cargo de la Dirección General de Rentas y 

documentación que respalda los respectivos registros en los Organismos mencionados y 

en los dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas bajo Jurisdicción de la 

Fiscalía de Cuentas con  Competencia en el Tesoro Provincial.  

  

 El Control tanto Interno como Externo sería más eficiente y eficaz, si los 

Sistema de Registros de T.G.P., C.G.P., D.G.R. y demás Organismos que aportan 

información al S.I.I.F., estuvieran debidamente integrados y a su vez que los módulos 

que lo componen, se hubiesen  desarrollado totalmente, pudiendo ser consultados sin 

restricciones por los Organismos de Control.  

 

  No obstante lo expresado,  se verifica la legitimidad y mediante la integración  
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de la información, se determina la razonabilidad aproximadamente: a) de lo Ingresado: 

el 100% de los Recursos Nacionales y el 80% de los Recursos Provinciales y b) el 55% 

de los gastos pagados por el Tesoro Provincial. Conforme a ello las Cuentas Generales 

del Balance del Tesoro Provincial, se encuentra aprobadas desde el año de inicio 2005 

hasta 2009, en el plazo establecido por el Art. 256º de la Constitución Provincial. 
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RESUMEN 

Considerando que es competencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

San Juan, la aprobación o desaprobación de la legitimidad en la percepción e inversión 

de caudales públicos hecha por los funcionarios y atendiendo a la importancia de la 

Cuenta General del Balance del Tesoro Provincial, ya que expone el movimiento de los 

fondos del Tesoro Provincial que significan aproximadamente el 90% de los ingresos y 

el 80% de los gastos pagados, presupuestados para toda la Administración Provincial, se 

propone en el trabajo una guía práctica de las tareas mínimas a efectuar en su examen.  

 

Se parte de la competencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan 

en el Juicio de Cuentas, conforme lo dispuesto por la Constitución Provincial y la Ley 

Nº 8188. Se exponen sus funciones y la de los Fiscales de Cuentas y Auditores, de su 

dependencia.  

 

El trabajo desarrolla los Procedimientos de Auditoría que se aplican en el 

examen de la Cuenta General Balance del Tesoro Provincial, para Recursos y Gastos, 

siguiendo las Instrucciones de Trabajo para Auditores Contables establecidas por el 

Sistema de la Calidad vigente en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan, las 

que reflejan la adecuación de las Normas de Auditoría generalmente aceptadas, 

Resolución Nº 7 de la F.A.C.P.C.E., Normas de Auditoría Externa para el Sector 

Público del Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones del Secretariado 

Permanente del Tribunales de Cuentas de la República Argentina y la experiencia 

personal de los funcionarios que se desempeñan en el Tribunal de Cuentas. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 40 

 

 

            

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

1. Constitución de la Provincia de San Juan 

2. Ley Nº 8188 – Orgánica del Tribunal de Cuentas de San Juan 

3. ACTA ESPECIAL Nº 200/06 - Documentos del Sistema de la Calidad - 

Instrucciones de Trabajo Auditores Contables 

 


