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RENDICIONES DE FONDOS
PRESENTACIÓN DE LAS RENDICIONES 

EN TIEMPO Y FORMA

TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS

FONDO PERMANENTE ARTÍCULO 62º:
GASTOS
PROGRAMAS



LEY 2141 / DECRETO REGLAMENTARIO

� Artículo 4º Regl.) El sistema de control comprende las
estructuras de control interno y externo y el régimen de
responsabilidad que está asentado en la obligación de
los funcionarios de rendir cuentas de su gestión.

� Artículo 81º Ley) Todo funcionario, agente, o cualquier
persona o entidad a las que con carácter permanente o
eventual se les haya confiado el cometido de recaudar,
invertir, percibir, pagar, transferir, administrar o custodiar
fondos, valores, especies u otros bienes del patrimonio
del Estado, aunque no tuvieran autorización legal para
realizar dichos actos, están obligados a rendir cuenta de
su gestión.



DISPOSICIÓN Nº 83/2005 C.G. REGLAMENTO

DE RENDICIONES

� Una aplicación de fondos se encuentra en condiciones de ser rendida
cuando habiéndose cumplido los aspectos formales que le dieron lugar
y la prestación o condiciones establecidas en el acto motivo de la
aprobación del gasto, tenga efecto cancelatorio respecto de la
obligación contraída y se encuentre debidamente contabilizada.

� La condición que determina la realización de un pago, supone haber
dado cumplimiento al artículo 28º de la Ley 2141 y a los aspectos
formales necesarios para la emisión de la orden de pago.

� Los pagos que los SAF realicen con fondos transferidos, se consideran
invertidos en oportunidad de registrarse contablemente el Pago.

� El Pago corresponde a la última etapa de la ejecución del gasto, y en la
cual las tesorerías de los SAF cancelan las obligaciones contraídas.



REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL 
SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 
ACUERDO I 1.120/1997 T.C.

� PLAZOS:

� Rendición mensual:
� La rendición de los fondos anticipados por aplicación de la

autorización del artículo 62º de la Ley 2141 y su reglamento,
deberá ser efectuada mensualmente ante la Contaduríadeberá ser efectuada mensualmente ante la Contaduría
General de la Provincia, mediante un estado que refleje los
importes recibidos, lo invertido rendido, lo invertido sin rendir,
y el saldo sin aplicar, en los plazos que establezca la
Contaduría General de la Provincia.

� La rendición final del ejercicio (diciembre) será presentada
antes del 31 de enero del año siguiente, debiendo en el
mismo término reintegrarse los fondos no utilizados.



DISPOSICIÓN Nº 83/2005 C.G.  REGLAMENTO

DE RENDICIONES

� PLAZOS

� Rendiciones Mensuales: Los SAF conformarán la rendición de
los fondos invertidos dentro de los 20 días del mes siguiente a
su inversión, fecha a partir de la cuál estarán a disposición de
los órganos de control…

� Rendiciones Parciales: Se podrán conformar rendiciones
parciales dentro de un periodo mensual, únicamente cuando
haya cambios en las Direcciones de Administración, fusiones y
escisiones de organismos, o cambio de autoridades
gubernamentales. En estos casos la rendición parcial abarcara
hasta el día en que se efectivice el cambio.



A CONSIDERAR

� Los expedientes que tramitan las erogaciones de
gastos (fondos invertidos) deben dar cumplimiento
a la normativa legal vigente.

� Regularidad en la registración contable. La� Regularidad en la registración contable. La
totalidad de las operaciones deben estar
contabilizadas de acuerdo al Manual de
Procedimiento del Sistema Contable Provincial
(Artículo 3º y 48º de la Ley).

� Contabilizar con la documentación respaldatoria
(Artículo 48º de la Ley).



A CONSIDERAR

� Los pagos deben realizarse con el respaldo de las
actuaciones (Artículo 28º Ley). Orden de pago autorizada por
el titular del SAF y factura conformada. (Artículo 59º Decreto
Regl. y Artículo 67º Reglamento de Contrataciones).

� Expediente rendido no debe modificarse en el Sistema
Contable (Anticipos de Fondos-Anticipos para Viáticos).

� Con el “Listado de Movimientos del día”, verificar
periódicamente los pagos realizados y solicitar los
expedientes para su revisión, y conformación de la rendición.

� Respetar los plazos legales para la presentación de las
Rendiciones de Fondos.



RECOMENDACIONES
CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS

� Anticipos de Fondos.

� Reintegro de Gastos.

� Cajas Chicas.

� Comisiones Oficiales y Viáticos.

� Cajas Viáticos.

� Subsidios.

� Suministro de Combustible y Vales.

� Locaciones de Vehículos.

� Locaciones de Inmuebles.

� Contrataciones y Gastos Específicos.



FORMULARIO OPINIÓN DEL AUDITADO

� Si esta de acuerdo con la recomendación 
realizada.

La medida correctiva adoptada al respecto.� La medida correctiva adoptada al respecto.

� Cronograma y/o plazo para su implementación.

� El responsable de su cumplimiento.



A CONSIDERAR

� Con la aplicación de medidas correctivas mejorar 
los circuitos administrativos.

Minimizar o evitar la repetición de observaciones.� Minimizar o evitar la repetición de observaciones.



SOLICITUD TRANSFERENCIA GLOBAL

DE FONDOS



Mediante el Decreto Nº1862/00, se modificó el
Articulo 29º y 62° del Reglamento de la Ley 2141
(Decreto Reglamentario 2758/95).



SISTEMAS ALTERNATIVOS

� Sistema de Transferencia Global de Fondos

� Sistema de Fondo Permanente
Gastos � Gastos 

� Programas
� Cargos Específicos



Se atenderá el pago de:
1. Constitución de fondos caja chica. 
2. Otorgamiento de anticipo para gastos.
3. Reintegro de gastos.
4. Anticipo  y/o liquidación de viáticos  y movilidad

FONDO PERMANENTE

4. Anticipo  y/o liquidación de viáticos  y movilidad
5. Erogaciones por programas financiados por 

terceros 
6. Subsidios



QUE NO SE DEBE PAGAR POR T.G.F.?   
ARTICULO 29º DEL DECRETO REGLAMENTARIO LEY 2141
DISPOSICIÓN 24/03 CG 

EXCLUSIONES:
� Los pagos de obligaciones incluidas en el articulo 62°del reglamento de la 

ley 2141.
� Los pagos de certificados de obras por contratos.
� Los pagos de intereses de certificados de obras publicas 
� Los pagos de sentencias firmes y acuerdos transaccionales conforme lo 

dispuesto en los decretos 576/94 y 531/2000.dispuesto en los decretos 576/94 y 531/2000.
� Los pagos correspondientes a ordenes de pago originadas en la contaduría 

general de la provincia.
� Pagos de subsidios y anticipos de coparticipación a municipios y 

comisiones de fomento.
� Pagos de amortizaciones de las deudas y sus intereses. 
� Pagos de aportes de capital. 
� Sustituciones y devoluciones de garantías de obras y fondos de terceros.
� Todos aquellos pagos que por sus características y a solicitud fundada de 

los servicios administrativos financieros sean autorizados por la tesorería 
general de la provincia a incluir en ordenes de pagos directas 



SISTEMA DE TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOSSISTEMA DE TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS
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PEDIDO DE FONDOS

� Trámite. Los Servicios Administrativos Financieros
solicitarán ante la Contaduría General de la Provincia, el
Pedido de Transferencia Global de Fondos. (Form. Stgf. Nº
1 y 2), por períodos quincenales e incluirán los pagos
cuyos vencimientos se produzcan en dicho lapso. A talcuyos vencimientos se produzcan en dicho lapso. A tal
efecto las quincenas tendrán fechas de inicio, los días 10 y
25 de cada mes. También corresponde incluir aquellos
pagos que al momento de la solicitud de fondos se
encuentren vencidos y que no pudieron abonarse por
el Fondo Permanente.



PEDIDOS DE FONDOS

Los Pedidos de Transferencia Global de Fondos (Form. Stgf.
Nº 2) deberán confeccionarse en forma
separada atendiendo al origen de los fondos:

a) de Rentas Generales, oa) de Rentas Generales, o

b) con otras cuentas del tesoro

Con las formalidades dispuestas en el
Articulo29º B.I. b). b2. 1-1.1 del Reglamento de la Ley
2141.



TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS

Las transferencias parciales no se podrán fraccionar por
un monto inferior al correspondiente a una factura por
cada proveedor y expediente.



DIFERENTES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

� 1000 Recursos del Tesoro Provincial

� 2000 Recursos Propios

� 3000 Recursos con Afectación Específica por Ley Provincial 

� 4000 Recursos con Afectación Específica por Ley Nacional

� 5000 Transferencias Internas 

� 6000 Crédito Interno 

� 7000 Transferencias Externas 

� 8000 Crédito Externo 



PEDIDOS DE TRANFERENCIA GLOBAL 
DE FONDOS

Como condición previa a la inclusión de los pagos en el
Pedido de Transferencia Global de Fondos, los Servicios
Administrativos Financieros deberán registrar
contablemente el devengamiento del gasto conforme lo
dispuesto en la Disposición Nº 38/96 de la Contaduría
General de la Provincia.General de la Provincia.



DEVENGADO

Así, y como lo dispone el articulo 16° de la ley 2141 y su
reglamentación, se procede a liquidar el gasto y emitir la orden de pago
de acuerdo a las siguientes pautas:

Articulo 28º ley: cumplida la prestación o las condiciones establecidas
en el acto motivo de la aprobación del gasto, se procederá a suen el acto motivo de la aprobación del gasto, se procederá a su
liquidación a efectos de determinar la suma cierta que deberá pagarse.
La erogación estará en condiciones de liquidarse cuando por su
concepto y monto corresponda al gasto aprobado, tomando como base
la documentación que demuestre el cumplimiento del mismo.



QUE SIGNIFICA QUE EL EXPEDIENTE ESTE 
EN CONDICIONES DE SER PAGADO

� Conforme al tipo de gasto, que su gestión se haya
realizado por SAFIPRO. Es decir, que la orden de compra
se haya generado por el sistema indicado.

� Que el gasto se encuentre debidamente documentado.
(Factura, remito en caso de prestaciones de servicio(Factura, remito en caso de prestaciones de servicio
certificación emitida por el responsable del área, orden de
compra o contrato, normas legales, etc).

� En caso de corresponder, determinar los importes de
multas y deducirlas adecuadamente en el Libramiento del
Gasto.



SAFIPRO
� Pedidos de Suministros
� Gestión de Pedidos
� Solicitudes de Provisión
� Invitación a Proveedores.
� Actas de Aperturas
� Cargas de Ofertas

Análisis de Admisibilidad� Análisis de Admisibilidad
� Preadjudicación
� Oficina Provincial de Contrataciones
� Control Interno
� Autoridad Superior
� Adjudicación.
� Emisión de Orden de Compra.



TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS

� Una vez cumplimentados los requisitos anteriores se 
produce el libramiento del gasto momento en el cual se 
genera la orden de pago.



ORDEN DE PAGO

� La orden de pago debe contener los requisitos
establecidos en la ley 2141:
� El numero de expediente,
� Tipo y numero de normal legal que autorizó el gasto
� El numero de comprobante� El numero de comprobante
� Fecha de vencimiento
� La partida presupuestaria donde se va a imputar el

gasto.
� Si se efectúa retenciones por multa debe registrarse

con cargo a la cuenta 211 SA 07, de manera que la
misma sea deducida del pago.



SERVICIOS CENTRALIZADOS

Si bien los servicios que se pagan en forma centralizada,
como los servicios públicos, policía adicional o publicidad, el
libramiento lo realiza el organismo que centraliza la gestión
de pago, el gasto es imputado a las partidas del Organismo
receptor de tales servicios.receptor de tales servicios.

Decreto Nº 222/2011 (Servicios Públicos)

Decreto Nº 109/2007 (Policía Adicional)

Decreto Nº 1415/2002 (Publicidad Oficial)



SERVICIOS CENTRALIZADOS

Por ello se sugiere a cada S.A.F. el control de tales gasto 
en concepto y monto previa a la conformidad del gasto. 

Esto significa que:

Se debe controlar que se imputen correctamente los � Se debe controlar que se imputen correctamente los 
gastos correspondientes a intereses por mora.

� Se debe controlar que no se paguen conceptos que no 
corresponden, como por ejemplo, gastos de sepelio, 
percepciones impositivas, etc.

� Se deben controlar las horas y tarifas aplicadas en el 
Servicio de Policía  Adicional liquidado (en especial los días 
hábiles y feriados).



REGULARIDAD EN EL REGISTRO DE

OPERACIONES ECONÓMICO -
FINANCIERAS



NORMATIVA APLICABLE

Ley 2141 LAFyC.

Artículo 3º: La  administración  de  los  recursos  públicos  se  ajustará  a  los  
siguientes  principios generales:

1) La legalidad de los actos, operaciones y procedimientos.
2) La regularidad en las operaciones del registro e in formación contable.2) La regularidad en las operaciones del registro e in formación contable.
3) La responsabilidad de los funcionarios por su gestión, tanto en lo referente a 

los recursos administrados como a los resultados obtenidos.
4) El resguardo del patrimonio e intereses fiscales en los actos y operaciones 

de gestión y administración.
5) Economía en el costo de las operaciones dirigidas a la obtención y 

aplicación de los recursos.
6) Eficacia en  el  grado  de cumplimiento de los objetivos  y eficiencia en  la 

relación  costo beneficio necesaria para su obtención.
7) Transparencia y publicidad de los actos y de los resultados de la gestión.



Ley 2141 LAFyC.

Artículo 48º: Todos los actos u operaciones comprendidos en la
presente Ley deben hallarse respaldados por medio de
documentos y registrarse contablemente en forma sistemática de
modo que posibilite la confección de cuentas, estados demostrativos y

NORMATIVA APLICABLE

modo que posibilite la confección de cuentas, estados demostrativos y
balances que hagan factible su medición, control y juzgamiento, y permita
brindar información para la toma de decisiones.



CONTABILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

PERCIBIDOS

Artículo 30º Ley) La fijación y recaudación de los recursos de cada ejercicio
estará a cargo de los órganos que determinen las leyes y los reglamentos
respectivos.
Los recursos percibidos, cualquiera sea su origen, deberán ser ingresados en la
Tesorería General o en las Tesorerías de cada entidad , antes de la finalización
del día hábil siguiente al de su percepción.del día hábil siguiente al de su percepción.

Artículo 30º Regl.) (parte pertinente)“…Cuando se tratare de ingresos en otras
cuentas oficiales autorizadas por el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios
Públicos, los depositantes, simultáneamente con la operación efectuada, deberán
comunicarlo a la repartición respectiva mediante nota explicativa acompañada de
la boleta de depósito”.



CONTABILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

PERCIBIDOS

La ejecución de los recursos  es uno de los factore s 
determinantes en la ejecución de los gastos que 

deben atenderse con esa fuente financiera.

Así lo dispone el Articulo 19º L.A.F. y C.:

“No podrán aprobarse ni ejecutarse gastos cuando la afectación de los  
respectivos créditos esté condicionada a la existencia de recursos 
especiales, sino en la medida de su realización.”…

Por ello, en la medida en que se registren los recu rsos percibidos se 
habilitaran las partidas de gastos relacionadas. 



CONTABILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

PERCIBIDOS

Consecuencias fácticas por la falta de regularidad en la 
contabilización de los recursos percibidos :

� Limitación en la asignación de cuotas presupuestarias.

� Limitación en el registro del devengamiento de gastos.

Alta probabilidad de que existan pagos sin contabilizar.� Alta probabilidad de que existan pagos sin contabilizar.

� Generación de información financiera distorsionada, pues
no es posible “…la confección de cuentas, estados
demostrativos y balances que hagan factible su medición,
control y juzgamiento, y permita brindar información para la
toma de decisiones” (Art. 48 L.A.F. y C.).



PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS RECURSOS

PERCIBIDOS POR LAS TESORERÍAS DE LOS S.A.F. 

� Artículo 62º Reglamento Ley 2141: (parte pertinente): “…Con relación
a los fondos para Programas financiados que sean depositados
directamente por el Organismos Financiador en cuentas de los servicios
administrativos, los mismos deberán ser informados dentro de las 48
hs de su ingreso, adjuntando la documentación respaldatoria a la
Contaduría General de la Provincia, a fin de que se efectué la imputaciónContaduría General de la Provincia, a fin de que se efectué la imputación
presupuestaria del recurso respectivo y el registro de los responsables.
Los fondos se asignaran dentro de los créditos presupuestarios
disponibles, y no podrán superar el limite que cada programa tenga
asignado en el presupuesto.

Con idéntico criterio se asignarán en el resto de los organismos y
entidades de la Administración Provincial, y serán acordados por los
titulares de los mismos.”



Disposición Nº 83/05 C.G.-Anexo único. Titulo III. Apartado C. 
1. INFORMACION A ELEVAR A LA CONTADURIA GENERAL DE L A PROVINCIA DENTRO DE 
LAS 48 HORAS DE SU FORMALIZACION:

a) nomina de programas y subprogramas que integran los fondos acordados.

b) tipo y numero de cuenta habilitada por el banco nación argentina para el manejo  de los fondos, 

fecha de apertura y responsables de la misma.

c) copia autenticada de las normas legales, convenios y sus modificaciones que  regulan el 

funcionamiento y la operatoria habitual del programa.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS RECURSOS PERCIBIDOS POR

LAS TESORERÍAS DE LOS S.A.F. 

2. INFORMACION A ELEVAR A LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DENTRO DE 
LAS 48 HORAS DE RECIBIDOS LOS FONDOS:

a) monto recibido

b) programa al que corresponden los fondos.

c) cuenta bancaria afectada.

d) fecha de acreditación de los fondos.

e) fotocopia del comprobante de la transferencia.

f) fotocopia del decreto de aceptación de los fondos.

Lo expuesto resulta aplicable para aquellas cuentas especiales mediante las 

cuales se perciben recursos establecidos por una ley especial (ej. Fondo Tasa 

Ley 2044)



Programas Financiados Depositados en Cuentas del S.A.F. Programas Financiados Depositados en Cuentas del S.A.F. 
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Programas financiados con recursos recaudados en virtud de una 
Ley Especial y depositados en cuentas del S.A.F. 

Programas financiados con recursos recaudados en virtud de una 
Ley Especial y depositados en cuentas del S.A.F. 
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REGISTRACIONES CONTABLES

� Transacciones a realizar por el S.A.F.
� IF (movimientos de Fondos).

Débito: Cuenta bancaria (434, 438…).
Crédito: Ingresos a Determinar (491).

Por el monto efectivamente ingresado.

� Transacciones a realizar por la C.G.P.
� RC (movimientos de Fondos).

Débito: Ingresos a Determinar (491).
Crédito: Partidas Presupuestarias de 

Recursos 
En base a extractos bancarios y nota informativa remitida por el 

S.A.F.



REGISTRACIONES CONTABLES

� ¿Cómo proceder en el caso de percibir recursos y no  
identificar su origen?

Transacciones a realizar por el S.A.F.
� IF (movimientos de Fondos).� IF (movimientos de Fondos).

Débito: Cuenta bancaria (434, 438…).
Crédito: Ingresos a Determinar (491).

Por el monto efectivamente ingresado.
Una vez identificado, informar a la C.G.P. para su imputación.



REGISTRACIONES CONTABLES

¿Cómo proceder, si al cierre del ejercicio financie ro subsisten 
fondos percibidos sin identificar?

1. Asegurar que la integridad de los fondos percibidos se
encuentren registrados y conformando el saldo de la cuenta
491 “Ingresos a determinar”.

2. Verificar, analizando las conciliaciones de todas las cuentas
bancarias administradas, que los depósitos recibidos en labancarias administradas, que los depósitos recibidos en la
cuenta bajo examen no se hayan realizado por error.

3. Realizar todos los esfuerzos posibles para identificar el origen
de los fondos depositados (circularizaciones, pedido de
informes a entidades bancarias, etc.).

4. En su defecto, propiciar la emisión de los Actos Administrativos
mediante los cuales se certifique la imputación de los fondos
percibidos y remitir todos los antecedentes a la C.G.P. para la
contabilización del recurso.



DÉBITOS EN CUENTAS DE LOS S.A.F. SIN CONTABILIZAR

Situaciones:

1) Cheques emitidos sin contabilizar.

2) Transferencias realizadas sin contabilizar



DÉBITOS EN CUENTAS DE LOS S.A.F. SIN CONTABILIZAR

Causas recurrentes detectadas:

1. Cheques y/o transferencias debitadas en virtud de Orden 
de Pago Interna emitida cuya transacción de pago se ha 
omitido.

2. Cheques y/o transferencias debitadas sin contar con  2. Cheques y/o transferencias debitadas sin contar con  
Orden de Pago Interna emitida.

3. Cheques y/o Transferencias por movimientos de fondos 
entre cuentas bancarias administradas por el S.A.F.



En principio, la emisión de un pago presupone el
cumplimiento de las etapas previas en la ejecución
del gasto publico (Compromiso y Devengado).

Articulo 28º L.A.F. y C.: cumplida la prestación o las condiciones
establecidas en el acto motivo de la aprobación del gasto, se

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE UN PAGO

establecidas en el acto motivo de la aprobación del gasto, se
procederá a su liquidación a efectos de determinar la suma cierta
que deberá pagarse. La erogación estará en condiciones de
liquidarse cuando por su concepto y monto corresponda al
gasto aprobado , tomando como base la documentación que
demuestre el cumplimiento del mismo .

No podrá liquidarse suma alguna que no corresponda a erogaciones
aprobadas en la forma que establece el articulo 20º ”



Acto que transforma la obligación del Estado de dar
suma liquida de dinero a favor de un tercero, en
obligación del Tesoro.
Es el acto cuyos efectos son los de permitir al acreedor
del Estado por pago comprometido, reconocido y
liquidado, exigir del Tesoro la cancelación de su crédito.

EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO INTERNAS

liquidado, exigir del Tesoro la cancelación de su crédito.
Posee doble finalidad:
Es un mandato impartido por autoridad competente al
servicio del tesoro, para que dé salida de fondos del
Estado.
Constituye un documento de crédito que revela la
deuda con el acreedor del Estado.



CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE PAGO

Así, el articulo 29°L.A.F. y C., establece (parte p ertinente):

“b) Ordenes de Pago Internas (pagos por el Servicio
Administrativo)

b1. Con la autorización de la Orden Pago por parte delb1. Con la autorización de la Orden Pago por parte del
Director de Administración , y acompañadas de las actuaciones
(expediente) que las origina, se remiten a la Tesorería del
servicio administrativo para su cumplimiento .”



Artículo 59º Regl. ) El Tesorero General de la Provincia no
podrá efectuar pagos que no hayan sido autorizados
previamente por el Subsecretario de Hacienda y Finanzas.

Para los Tesoreros de los organismos y entidades
comprendidos en los artículos 6º y 24º de la Ley, tal

CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE PAGO

comprendidos en los artículos 6º y 24º de la Ley, tal
autorización competerá al titular del Servicio
Administrativo Financiero



D.G.A.
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En el caso de Transferencia Global de Fondos, el Articulo 29°
Regl. L.A.F. y C. establece:

“La remisión de los fondos por parte de la Tesorería General
implicará en cada caso una transferencia de fondos con
destino específico, que el Servicio Administrativo Financiero
destinará al pago de los proveedores o acreedores autorizadosdestinará al pago de los proveedores o acreedores autorizados
conforme a lo dispuesto en el Art. 59º y en cumplimiento de las
Ordenes de Pago Interna emitidas conforme a lo indicado en el
Acápite I) inc.b).”
Por ello:
1. No deben existir débitos bancarios por cheques y/o

transferencias sin contabilizar .
2. Salvo los fondos de terceros, no debieran existir fondos

pendientes de aplicación.



MOVIMIENTOS DE FONDOS Y

VALORES POR RETENCIONES

IMPOSITIVAS
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METODOLOGÍA OBSERVADA (MOMENTO 2)

� Las retenciones practicadas son transferidas a los Organismos de 
Recaudación directamente desde cada fondo que originó la retención.
� Su contabilización se realiza debitando la cuenta banco correspondiente.
� Se contabiliza anticipadamente el pago, cancelando el saldo de la cuenta 

461.
� Las retenciones practicadas son ingresadas desde un único fondo, 

transfiriendo a éste, las retenciones practicadas en las restantes 
cuentas.cuentas.
� Se contabiliza las transferencias de fondos entre cuenta.
� Se contabiliza el PA sin Libramiento por el pago realizado. 
� Se contabiliza anticipadamente el pago, cancelando el saldo de la cuenta 

461.

� Se incluyen en las declaraciones juradas, retenciones practicadas que 
no han sido contabilizadas (generalmente originadas en AF). El pago 
de la declaración jurada se realiza por la totalidad, pero su 
contabilización es en defecto.



NORMATIVA APLICABLE

� Circular Nº 19/96 y 23/96 C.G.. Instructivo sobre
Procedimientos Administrativos Contables de Retenciones de
Impuestos y Procedimiento para la Presentación de las
Rendiciones (Momento 1 y 2).

Disposición Nº 77/05 C.G. Subsistema de Retenciones� Disposición Nº 77/05 C.G. Subsistema de Retenciones
Impositivas. Se establece un nuevo procedimiento
administrativo para practicar las retenciones (Momento 1)



CIRCULAR 19/96 Y 23/96 C.G.

� Confección de las DDJJ determinativas e ingreso  de 
pagos a cuentas y saldos a pagar. (Momento 2).

� Los pagos a cuenta y los saldos de DDJJ deben registrarse e 
ingresarse desde Art. 62º-Fondo Permanente.
� Pago Sin Libramiento:� Pago Sin Libramiento:

� Debito: 461-Retenciones.
� Crédito: 431-Fondo Permanente.

� Por cada pago que motiva la retención, transferir los importes 
retenidos a la cuenta bancaria del Fondo Permanente, 
mediante emisión de cheque y deposito posterior.
� IF (Movimiento de Fondos)

� Debito: 431-Fondo Permanente
� Crédito: 432, 434,435,438…-Otros Fondos 



� Presentación de las Rendiciones de Fondo Permanentes.
� Planilla de expedientes Pagados: por el importe total del gasto.
� Balance de Cargos y Descargos: El monto de las retenciones 

practicadas durante el mes y que deben ingresarse en el mes 
siguiente, debe exponerse  restando a continuación del saldo 

CIRCULAR 19/96 Y 23/96 C.G.

banco.
� El total expuesto por este concepto, debe coincidir con el saldo 

de las cuentas 461.
� Confeccionar un expediente conteniendo:

� Listados de control de Retenciones.
� Transferencias de fondos desde otras cuentas 
� Comprobante de pago.



RECOMENDACIONES

� Toda retención practicada debe ser contabilizada. En el 
caso de retenciones realizadas en operaciones que no 
involucran transacciones de pago, registrar:
� IF (Movimiento de Fondos)

� Debe: Banco (431,433,434,435,438)
� Crédito: Retenciones (461)

� Realizar los pagos desde la cuenta bancaria en la que se � Realizar los pagos desde la cuenta bancaria en la que se 
realizó cada retención, mediante transferencia bancaria.

� Contabilizar el pago de las retenciones en oportunidad en 
que se formalice el mismo.



RECOMENDACIONES
Se sugiere adjuntar a las rendiciones detalle de las retenciones practicas
y los saldos pendientes al cierre del periodo mensual.

REGIMEN DE RETENCIÓN (Precisar Impuesto y/o Regimen)

Retenciones practicadas en el periodo mensual (S/DDJJ) 10.000,00$                    

Retenciones practicadas por fondo

Transferencia Global de Fondos 5.000,00$          

Expediente Alc. 3.000,00$         

Expediente Alc. 2.000,00$         

Articulo 62º Fondo Permanente 3.000,00$          

Expediente Alc. 1.200,00$         Expediente Alc. 1.200,00$         

Expediente Alc. 1.800,00$         

Articulo 62º Programas Financiados 2.000,00$          

Expediente Alc. 800,00$            

Expediente Alc. 1.200,00$         

Total Retenciones Practicadas al (cierre del Periodo Mensual) 10.000,00$                    

Saldos pendientes al cierre

Transferencia Global de Fondos 2.000,00$          

Articulo 62º Fondo Permanente 2.500,00$          

Articulo 62º Programas Financiados 1.000,00$          

Saldos a Ingresar proximo mes 5.500,00$                      

Saldo Según SICOPRO (461) 5.500,00$                      



RECOMENDACIONES

� Retenciones practicas y reintegradas a proveedores.
� Adjuntar a las actuaciones la documentación que acredita el 

pago.
� Contabilizar la devolución:

Proveedor: Código de Proveedor Retenido. 
� Debe: Retenciones (461)
� Crédito: Banco (431, 432, 433, 434, 435, 438)



TRATAMIENTO DE FONDOS SIN 
APLICACIÓN



SITUACIONES

1. Saldos remanentes, sin utilización, depositados 
en cuentas bancarias por fondos recibidos desde 
organismos financiadores.

2. Saldos remanentes, sin utilización, depositados 2. Saldos remanentes, sin utilización, depositados 
en cuentas bancarias por fondos recaudados en 
virtud de una ley especial. 

3. Saldos remanentes, depositados en cuentas 
bancarias, por cheques librados y no debitados.



RECOMENDACIÓN

� Situación 1:
� Determinar la continuidad de los programas involucrados.
� Verificar la obligación de restituir los remanentes al Organismo 

financiador.
� En su defecto, con la emisión del Acto Administrativo del titular 

del Organismo disponiendo el tratamiento establecido por el del Organismo disponiendo el tratamiento establecido por el 
Articulo 25º de la L.A.F. y C., remitir los fondos a la T.G.P.

� Gestionar el cierre de cuentas.



RECOMENDACIÓN

� Situación 2: 
� Determinar la continuidad de los programas 

involucrados.
� Verificar si la normativa especifica prevé un destino 

particular de los fondos en cuestión.
� En su defecto, con la emisión del Acto Administrativo 

del titular del Organismo disponiendo el tratamiento 
establecido por el Articulo 25º de la L.A.F. y C., remitir 
los fondos a la T.G.P.

� Gestionar el cierre de cuentas.



RECOMENDACIÓN

� Situación 3:
� Verificar la antigüedad de los cheques librados y no 

cobrados.
� Remitir a la Tesorería General los fondos para su 

posterior imputación como valores emitidos y no 
cobrados (Pasivo del Tesoro).

� Periódicamente,  analizar los plazos de prescripción de 
estas acreencias. 



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!ATENCIÓN!

Email: auditoria@haciendanqn.gob.ar


