
CONTADURÍA GENERAL
DE LA PROVINCIA DEL

NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
DE LA PROVINCIA DEL

NEUQUÉN



QUIENES SOMOS

 Artículos 256º y 257º de la Constitución Provincial

 Ley Nº 2141 de Administración Financiera y Control

 Decreto Reglamentario

 Reglamento de Contrataciones

 Ley Nº 687

 Ley Nº 1284

 Artículos 256º y 257º de la Constitución Provincial

 Ley Nº 2141 de Administración Financiera y Control

 Decreto Reglamentario

 Reglamento de Contrataciones

 Ley Nº 687

 Ley Nº 1284



QUE HACEMOS
 CONTROL INTERNO

1. Ex ante
2. Concomitante - durante
3. Ex Post

 ORGANO RECTOR DE CONTABILIDAD

1. Diseñamos los sistemas que soportan las
registraciones contables

2. Armamos la Cuenta General de Inversión

 CONTROL INTERNO

1. Ex ante
2. Concomitante - durante
3. Ex Post

 ORGANO RECTOR DE CONTABILIDAD

1. Diseñamos los sistemas que soportan las
registraciones contables

2. Armamos la Cuenta General de Inversión



COMO ESTAMOS ORGANIZADOS

1. Dirección General de Gastos e Inversiones
2. Dirección General de Sueldos
3. Dirección General de Trabajos Públicos
4. Dirección General de Auditoría y Rendiciones
5. Dirección General de Control y Administración

Contable
6. Dirección General de Recursos, Crédito y Deuda

Pública
7. Dirección General de Coordinación y Sistemas
8. Dirección General de Asesoría y Capacitación
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EN QUE MOMENTOS INTERVENIMOS

 Previo a la sanción de normativas específicas

 Previo a la transferencia de Fondos desde la
Tesorería General. En sus diferentes formatos

 Verificando las rendiciones de fondos trasferidos

 Cuando nos solicitan fondos por transferencias para
cargos específicos

 En el libramiento de Sueldos

 Previo a la sanción de normativas específicas

 Previo a la transferencia de Fondos desde la
Tesorería General. En sus diferentes formatos

 Verificando las rendiciones de fondos trasferidos

 Cuando nos solicitan fondos por transferencias para
cargos específicos

 En el libramiento de Sueldos



POR QUÉ LO HACEMOS

 Art. 256º CP: …El Contador observará todas las
ordenes de pago que no estén encuadradas dentro
de la Ley General de Presupuesto o leyes especiales,
de la Ley de Contabilidad y demás imposiciones
sobre la materia. Cuando faltare a sus obligaciones
será personalmente responsable

 Art. 256º CP: …El Contador observará todas las
ordenes de pago que no estén encuadradas dentro
de la Ley General de Presupuesto o leyes especiales,
de la Ley de Contabilidad y demás imposiciones
sobre la materia. Cuando faltare a sus obligaciones
será personalmente responsable



RESPONSABLES DE LA INVERSIÓN DE
LOS FONDOS

 Artículo 258º de CP: Habrá un Tribunal de
Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia y
con poder bastante para aprobar o desaprobar la
percepción e inversión de caudales públicos hecha
por todos los funcionarios, empleados y
administradores de la Provincia.

 Art. 264º CP: corresponderá además al Tribunal
de Cuentas intervenir cuando el contador de la
Provincia observe una orden de pago. Insistencia.
Procedimiento

 Artículo 258º de CP: Habrá un Tribunal de
Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia y
con poder bastante para aprobar o desaprobar la
percepción e inversión de caudales públicos hecha
por todos los funcionarios, empleados y
administradores de la Provincia.

 Art. 264º CP: corresponderá además al Tribunal
de Cuentas intervenir cuando el contador de la
Provincia observe una orden de pago. Insistencia.
Procedimiento



RESPONSABILIDAD POR LA GESTIÓN

 Art. 3º Ley 2141: legalidad-regularidad-
responsabilidad-resguardo del patrimonio-
economía- eficacia-eficiencia- transparencia-
publicidad

 Reglamento: sistema contable uniforme e integrado
+ control interno + procedimientos adecuados

 Art. 3º Ley 2141: legalidad-regularidad-
responsabilidad-resguardo del patrimonio-
economía- eficacia-eficiencia- transparencia-
publicidad
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EJECUTORES PRIMARIOS DEL SISTEMA DE
CONTROL

 Artículo 5º de la Ley: órganos ejecutores del
Sistema de Control

 Reglamento: …los titulares de los Servicios
Administrativos serán ejecutores primarios del
sistema de control en los términos del artículo 4º
de la Ley.

 Artículo 5º de la Ley: órganos ejecutores del
Sistema de Control

 Reglamento: …los titulares de los Servicios
Administrativos serán ejecutores primarios del
sistema de control en los términos del artículo 4º
de la Ley.



ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 2141
ARTÍCULO 6º

I- Administración provincial Poder Legislativo-
Judicial- Ejecutivo y los órganos centralizados
dependientes del mismo- Tribunal de Cuentas- Los
organismos descentralizados

II Las empresas y Sociedades del Estado y todas
otra organización empresarial en la que el Estado
tenga participación mayoritaria en el capital o en la
formación de decisiones, en los aspectos que le sean
aplicables

I- Administración provincial Poder Legislativo-
Judicial- Ejecutivo y los órganos centralizados
dependientes del mismo- Tribunal de Cuentas- Los
organismos descentralizados

II Las empresas y Sociedades del Estado y todas
otra organización empresarial en la que el Estado
tenga participación mayoritaria en el capital o en la
formación de decisiones, en los aspectos que le sean
aplicables



SISTEMAS QUE CONFORMAN LA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 Sistema de Presupuesto
 Sistema de Crédito Público
 Sistema de Contabilidad
 Sistema de Tesorería
 Sistema de Contrataciones
 Sistema de Administración de Bienes
 Sistemas conexos
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 Sistema de Crédito Público
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DIRECCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES

 Jefes de Mesa:
 Cr. Osvaldo Gobbi - Auditor General
 Cra. Vinez María Emperatríz - Auditor Mayor

 Auditores:
 Cr. Sebastian D´anna Ecker María Victoria

 Lic. Armengol Silvina Jara Claudia

 Vera Isabel Pinilla Matías

 Urrutia Lourdes

Equipo de trabajo
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 Cr. Osvaldo Gobbi - Auditor General
 Cra. Vinez María Emperatríz - Auditor Mayor

 Auditores:
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DIRECCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES

La auditoría interna, es un servicio que reporta al más alto
nivel de la Dirección de la organización y tiene
características de función asesora de control, por lo tanto no
puede ni debe tener autoridad de línea sobre ningún
funcionario de la organización, a excepción de los que forman
parte de la oficina de auditoría interna, ni debe en modo
alguno involucrarse o comprometerse con las operaciones de
los sistemas de la organización, pues su función es evaluar y
opinar sobre los mismos, para que la alta dirección tome las
medidas necesarias para su mejor funcionamiento.
Solo interviene en las operaciones y decisiones propias de su
oficina, pero nunca en las operaciones y decisiones de la
organización a la cual presta sus servicios, pues como se
dijo, es una función asesora.-
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dijo, es una función asesora.-



DIRECCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES
Qué hacemos específicamente?

Además de los Jefes de Mesa, a qué auditor pueden
contactar según el tema?

Proyectos
de Normas
Legales

•Contrataciones
•Aportes no
reintegrables
•Sentencias
•Etc..

Lic. Públicas
Directa por
excepción

•Victoria
•MatíasProyectos

de Normas
Legales

•Contrataciones
•Aportes no
reintegrables
•Sentencias
•Etc..

Liquidaciones
• Art. 62º
• Erogaciones
Figurativas
•Cargos Específicos

•Isabel
•Matías

Control de Ordenes de Pago
liquidadas por los SAF

•Silvina

Rendición de Cargos Específicos
•Sebastián
•Claudia
•Lourdes



DIRECCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES

 Teléfonos:
 0299- 449-5392
 0299- 449-4592
 0299-449-4593

 Mails:
 ogobbi@haciendanqn.gob.ar
 mvinez@haciendanqn.gob.ar

Contactos

 Teléfonos:
 0299- 449-5392
 0299- 449-4592
 0299-449-4593

 Mails:
 ogobbi@haciendanqn.gob.ar
 mvinez@haciendanqn.gob.ar



DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS
EQUIPO DE TRABAJO

 Auditor General:
Cra. Mabel Ré

 Auditor Mayor:
Cr. Adel Yauhar

 Auditores:

Sra. Norma Sánchez Srta. Valeria Maya

Sra. Marcela Felice Sr. Javier  Díaz

 Auditor General:
Cra. Mabel Ré

 Auditor Mayor:
Cr. Adel Yauhar

 Auditores:

Sra. Norma Sánchez Srta. Valeria Maya

Sra. Marcela Felice Sr. Javier  Díaz



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Auditamos la liquidación de haberes del personal del Poder
Ejecutivo Provincial

 Producimos Informes de Auditoría de las liquidaciones de
haberes en general

 Producimos Informes de Intervención en los expedientes que
tomamos vista

 Producimos Informes de Control de Liquidaciones de haberes a
los SAF centralizados

 Contabilizamos y confeccionamos todas las Ordenes de Pago de
Haberes de la Administración Central

 Auditamos la liquidación de haberes del personal del Poder
Ejecutivo Provincial

 Producimos Informes de Auditoría de las liquidaciones de
haberes en general

 Producimos Informes de Intervención en los expedientes que
tomamos vista

 Producimos Informes de Control de Liquidaciones de haberes a
los SAF centralizados

 Contabilizamos y confeccionamos todas las Ordenes de Pago de
Haberes de la Administración Central



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Contabilizamos y confeccionamos todas las Ordenes de Pago
de Anticipos de Haberes Devengados y no liquidados de los
SAF centralizados

 Realizamos Talleres de Capacitación sobre:
 Conformación de las liquidaciones de haberes de

organismos centralizados y descentralizados del personal
que se rigen por leyes generales, especiales y bajo
convenios colectivos de trabajo.

 Rendiciones de haberes en general
 Retención de Impuesto a las Ganancias de 4ta. Categoría

 Mantenemos actualizados los Manuales de Liquidación de
Haberes del personal del Poder Ejecutivo

 Brindamos asesoramiento permanente

 Contabilizamos y confeccionamos todas las Ordenes de Pago
de Anticipos de Haberes Devengados y no liquidados de los
SAF centralizados

 Realizamos Talleres de Capacitación sobre:
 Conformación de las liquidaciones de haberes de

organismos centralizados y descentralizados del personal
que se rigen por leyes generales, especiales y bajo
convenios colectivos de trabajo.

 Rendiciones de haberes en general
 Retención de Impuesto a las Ganancias de 4ta. Categoría

 Mantenemos actualizados los Manuales de Liquidación de
Haberes del personal del Poder Ejecutivo

 Brindamos asesoramiento permanente



CONTACTOS

 Teléfonos: 0299-4495387
0299-4495389

o email:
omre@haciendanqn.gob.ar
oayauhar@haciendanqn.gob.ar
onsanchez@haciendanqn.gob.ar
omfelice@haciendanqn.gob.ar
ovmaya@haciendanqn.gob.ar
ojdiaz@haciendanqn.gob.ar

 Teléfonos: 0299-4495387
0299-4495389

o email:
omre@haciendanqn.gob.ar
oayauhar@haciendanqn.gob.ar
onsanchez@haciendanqn.gob.ar
omfelice@haciendanqn.gob.ar
ovmaya@haciendanqn.gob.ar
ojdiaz@haciendanqn.gob.ar



DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJOS
PÚBLICOS – EQUIPO DE TRABAJO

 Cra. Irene Blanco

 Cra. Vanesa Vesciglio

 Cr. Ariel D’Amato

 Sra. Maria Elena Galliano

 Sr. Mariano Rodriguez

 Cra. Irene Blanco

 Cra. Vanesa Vesciglio

 Cr. Ariel D’Amato

 Sra. Maria Elena Galliano

 Sr. Mariano Rodriguez



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Control de actuaciones que refieren a la
contratación de Obra Pública a través de los
sistema que contempla el Capítulo III de la
Ley Nº 0687, a ejecutarse en el ámbito de la
Administración Central.

 Aprobación de los actuados y correspondiente
visado al proyecto de las normas referidas a
la autorización para la contratación de la
obra mediante licitación publica, privada,
concurso de precio o contratación directa.

 Control de actuaciones que refieren a la
contratación de Obra Pública a través de los
sistema que contempla el Capítulo III de la
Ley Nº 0687, a ejecutarse en el ámbito de la
Administración Central.

 Aprobación de los actuados y correspondiente
visado al proyecto de las normas referidas a
la autorización para la contratación de la
obra mediante licitación publica, privada,
concurso de precio o contratación directa.



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Revisión de los procedimientos de selección
del contratista, intervención y visado del
proyecto de norma de aprobación de su
adjudicación.

 Emitida la norma de adjudicación y firmado
el contrato, vuelven los actuados para su
control e ingreso de las garantías constituidas
(de contrato y de corresponder, de anticipo
financiero) con emisión de la orden de ingreso
pertinente, contabilización y archivo.

 Revisión de los procedimientos de selección
del contratista, intervención y visado del
proyecto de norma de aprobación de su
adjudicación.

 Emitida la norma de adjudicación y firmado
el contrato, vuelven los actuados para su
control e ingreso de las garantías constituidas
(de contrato y de corresponder, de anticipo
financiero) con emisión de la orden de ingreso
pertinente, contabilización y archivo.



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Idem. tareas de revisión (similares a las de
dos ptos. anteriores) en actuaciones que
gestionan alteraciones en dichas
contrataciones, tales como tareas adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo y
paralizaciones.

 Tareas de control respecto a la aplicación de
mecanismos de Redeterminación de precios
de saldos de contratos de obras públicas.

 Idem. tareas de revisión (similares a las de
dos ptos. anteriores) en actuaciones que
gestionan alteraciones en dichas
contrataciones, tales como tareas adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo y
paralizaciones.

 Tareas de control respecto a la aplicación de
mecanismos de Redeterminación de precios
de saldos de contratos de obras públicas.



 La medición de avance de los trabajos
contratados (certificados de obra), control de
orden de pago, registración contable y envío a
la Tesorería General de la Provincia.

 Certificados de sustitución de fondos de
reparo, emisión de la orden de ingreso de
garantías constituidas a efectos de dicha
sustitución, contabilización, control de la
orden de pago emitida y su contabilización, y
envío a la Tesorería General de la Provincia
para la guarda de la garantía y el
correspondiente pago.

¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 La medición de avance de los trabajos
contratados (certificados de obra), control de
orden de pago, registración contable y envío a
la Tesorería General de la Provincia.

 Certificados de sustitución de fondos de
reparo, emisión de la orden de ingreso de
garantías constituidas a efectos de dicha
sustitución, contabilización, control de la
orden de pago emitida y su contabilización, y
envío a la Tesorería General de la Provincia
para la guarda de la garantía y el
correspondiente pago.



 Certificados de redeterminación de precios, control
de orden de pago y contabilización, y envío a la
Tesorería General de la Provincia para su pago.

 Certificados de devolución de garantías
contractuales por recepción provisoria y/o definitiva
de obra a la finalización de los trabajos, control de
norma legal a emitir a efectos de aprobar la
recepción y devolución de fondos.

¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Certificados de redeterminación de precios, control
de orden de pago y contabilización, y envío a la
Tesorería General de la Provincia para su pago.

 Certificados de devolución de garantías
contractuales por recepción provisoria y/o definitiva
de obra a la finalización de los trabajos, control de
norma legal a emitir a efectos de aprobar la
recepción y devolución de fondos.



 Formación de legajos de cada obra con la
documentación auditada, que permite las
tareas de auditoría antes descripta.

 Elaboración, control y administración del
sistema emisor del productorio para
liquidación de intereses del artículo 57º de la
Ley Nº 0687.

¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Formación de legajos de cada obra con la
documentación auditada, que permite las
tareas de auditoría antes descripta.

 Elaboración, control y administración del
sistema emisor del productorio para
liquidación de intereses del artículo 57º de la
Ley Nº 0687.



CONTACTOS



 Auditor General: Cra. Viviana Fares

 Auditor Mayores:
Cr. Elías Ñancurpay Cra. Liliana Freeman

 Auditores:
Cr. Jorge Acuña Cra. Ana Benatti

Dr. Paolo Briceño Sr. Miguel Burgos

Cra. Lorena Calalesina Cra. Fabiana Lavagnino

Cra. Romina Masson Sr. Pablo Moyano

Dr. Martín Palumbo Sr. Cristian Rodríguez

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y
RENDICIONES – EQUIPO DE TRABAJO

 Auditor General: Cra. Viviana Fares

 Auditor Mayores:
Cr. Elías Ñancurpay Cra. Liliana Freeman

 Auditores:
Cr. Jorge Acuña Cra. Ana Benatti

Dr. Paolo Briceño Sr. Miguel Burgos

Cra. Lorena Calalesina Cra. Fabiana Lavagnino

Cra. Romina Masson Sr. Pablo Moyano

Dr. Martín Palumbo Sr. Cristian Rodríguez



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

Nuestras tareas están relacionadas con determinados fondos que son
administrados por los Servicios Administrativo Financieros de la
administración central y que son rendidos mensualmente a la
Contaduría General de la Provincia, de acuerdo a la normativa vigente.

TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS

FONDO PERMANENTE ARTÍCULO 62º:
GASTOS
PROGRAMAS FINANCIADOS

Evaluación de procesos y actividades de control implementadas por
los Servicios Administrativo Financieros en la aplicación de los fondos.

Nuestras tareas están relacionadas con determinados fondos que son
administrados por los Servicios Administrativo Financieros de la
administración central y que son rendidos mensualmente a la
Contaduría General de la Provincia, de acuerdo a la normativa vigente.

TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS

FONDO PERMANENTE ARTÍCULO 62º:
GASTOS
PROGRAMAS FINANCIADOS

Evaluación de procesos y actividades de control implementadas por
los Servicios Administrativo Financieros en la aplicación de los fondos.



CONTROL

 Cumplimiento de la normativa vigente.
 Aspectos contables.
 Control formal y análisis de consistencia en la

aplicación de los fondos administrados.

 Concurrente. (Solicitud de TGF)
 Posterior. (Rendiciones de Fondos)
 Ciclos de auditoría. (Documentación

respaldatoria de gastos)

 Cumplimiento de la normativa vigente.
 Aspectos contables.
 Control formal y análisis de consistencia en la

aplicación de los fondos administrados.

 Concurrente. (Solicitud de TGF)
 Posterior. (Rendiciones de Fondos)
 Ciclos de auditoría. (Documentación

respaldatoria de gastos)



TAREAS DE REVISIÓN
 Revisión de Solicitud de Transferencia Global de Fondos de

los Organismos de la Administración Central, previo a la
intervención del Contador General en la orden de pago .

 Revisión de Expedientes Cabezas de los Fondos Permanentes
Artículo 62º Gastos, Programas Financiados y Transferencia
Global de Fondos -preparación y presentación.

 Revisión de la Documentación respaldatoria de las
Rendiciones de Fondos a efectos de verificar el cumplimiento
de la normativa vigente en la aplicación de los fondos y los
procesos y circuitos administrativos aplicados.

Estas actividades son realizadas sobre bases selectivas,
mediante la selección de muestras obtenidas del universo de
erogaciones incluidas en las rendiciones indicadas.

 Evaluación de actividades de control implementadas por los
SAF.

 Revisión de Solicitud de Transferencia Global de Fondos de
los Organismos de la Administración Central, previo a la
intervención del Contador General en la orden de pago .

 Revisión de Expedientes Cabezas de los Fondos Permanentes
Artículo 62º Gastos, Programas Financiados y Transferencia
Global de Fondos -preparación y presentación.

 Revisión de la Documentación respaldatoria de las
Rendiciones de Fondos a efectos de verificar el cumplimiento
de la normativa vigente en la aplicación de los fondos y los
procesos y circuitos administrativos aplicados.

Estas actividades son realizadas sobre bases selectivas,
mediante la selección de muestras obtenidas del universo de
erogaciones incluidas en las rendiciones indicadas.

 Evaluación de actividades de control implementadas por los
SAF.



TAREAS DE REVISIÓN

 De la revisión realizada pueden surgir
observaciones las que son canalizadas mediante
Requerimientos al titular del SAF, a los fines de
solicitar alguna aclaración, justificación,
documentación etc.

 Como resultado de nuestra tarea se emiten
informes que contienen, de corresponder,
observaciones - recomendaciones, y conclusiones.

 De la revisión realizada pueden surgir
observaciones las que son canalizadas mediante
Requerimientos al titular del SAF, a los fines de
solicitar alguna aclaración, justificación,
documentación etc.

 Como resultado de nuestra tarea se emiten
informes que contienen, de corresponder,
observaciones - recomendaciones, y conclusiones.



PLAN DE TRABAJO-NORMAS DE REVISIÓN

 Tareas de revisión descriptas previamente.
 Relevamiento de los Servicios Administrativo

Financieros.
 Identificar las áreas del SAF.
 Evaluar procesos, circuitos administrativos y

actividades de control vigentes.
 Informe de hallazgos, con observaciones,

recomendaciones y conclusiones.
 Revisión de la ejecución de los Programas

Financiados en todas sus etapas, y respaldo
documental de los mismos.

 Tareas de revisión descriptas previamente.
 Relevamiento de los Servicios Administrativo

Financieros.
 Identificar las áreas del SAF.
 Evaluar procesos, circuitos administrativos y

actividades de control vigentes.
 Informe de hallazgos, con observaciones,

recomendaciones y conclusiones.
 Revisión de la ejecución de los Programas

Financiados en todas sus etapas, y respaldo
documental de los mismos.



OTRAS ACTIVIDADES

 Revisiones/auditorías que indique el CG.
 Asesoramiento a personal de los SAF en forma

personal y telefónica.
 Análisis y resolución de determinadas actuaciones

o consultas puestas a consideración, que se reciben
en la Dirección.

 Elaboración de Circulares y Disposiciones
relacionadas con la Dirección.

 Contabilización en S.I.Co.Pro.
 Capacitación de los integrantes de la Dirección en

temas relacionados con las tareas que realizamos.

 Revisiones/auditorías que indique el CG.
 Asesoramiento a personal de los SAF en forma

personal y telefónica.
 Análisis y resolución de determinadas actuaciones

o consultas puestas a consideración, que se reciben
en la Dirección.

 Elaboración de Circulares y Disposiciones
relacionadas con la Dirección.

 Contabilización en S.I.Co.Pro.
 Capacitación de los integrantes de la Dirección en

temas relacionados con las tareas que realizamos.



CONTACTOS WEB

Teléfono: 4494753-4495204



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN CONTABLE – EQUIPO DE

TRABAJO

Auditor General:

Cra. Viviana Guillen

Auditor Mayor:

Cra. Paola Nievas

Auditores:

Cra Natalia García Sra. Delia Ramírez

Sra. Alejandra Larravide Sr. Yamil Yahuar

Auditor General:

Cra. Viviana Guillen

Auditor Mayor:

Cra. Paola Nievas

Auditores:

Cra Natalia García Sra. Delia Ramírez

Sra. Alejandra Larravide Sr. Yamil Yahuar



MISIÓN

 Tiene como Misión, elaborar anualmente, la Cuenta
General de Inversión (artículo 214º inc. 9 de la
Constitución Provincial) para su puesta a disposición
del Poder Ejecutivo Provincial, Honorable Legislatura y
Tribunal de Cuentas el 15 de mayo de cada año.
 Estados Financieros.
 Estados Patrimoniales.
 Listados de ejecuciones presupuestarias de Recursos y

Gastos del Sector Publico Provincial.

En el marco de la estructura aprobada por Decreto 069/2015
de la Contaduría Gral., la Dirección General tiene una
Dirección de Patrimonio y una Dirección de Control Contable.

 Tiene como Misión, elaborar anualmente, la Cuenta
General de Inversión (artículo 214º inc. 9 de la
Constitución Provincial) para su puesta a disposición
del Poder Ejecutivo Provincial, Honorable Legislatura y
Tribunal de Cuentas el 15 de mayo de cada año.
 Estados Financieros.
 Estados Patrimoniales.
 Listados de ejecuciones presupuestarias de Recursos y

Gastos del Sector Publico Provincial.

En el marco de la estructura aprobada por Decreto 069/2015
de la Contaduría Gral., la Dirección General tiene una
Dirección de Patrimonio y una Dirección de Control Contable.



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Procurar la coherencia y consistencia de la información
extraída de la base de datos del SICOPRO, sustento de
la Contabilidad Pública Provincial.

 Realizar procedimientos de control sobre el plan de
cuentas patrimonial y presupuestario de 34 organismos
del sector público provincial (16 organismos de la A.C. y
18 organismos descentralizados).

 Control y asesoramiento sobre adecuadas metodologías
de procesos y registros contables.

 Controles mensuales sobre la información reflejada en
la contabilidad.

 Atender consultas permanentes sobre el
funcionamiento del Si.Co.Pro.

 Procurar la coherencia y consistencia de la información
extraída de la base de datos del SICOPRO, sustento de
la Contabilidad Pública Provincial.

 Realizar procedimientos de control sobre el plan de
cuentas patrimonial y presupuestario de 34 organismos
del sector público provincial (16 organismos de la A.C. y
18 organismos descentralizados).

 Control y asesoramiento sobre adecuadas metodologías
de procesos y registros contables.

 Controles mensuales sobre la información reflejada en
la contabilidad.

 Atender consultas permanentes sobre el
funcionamiento del Si.Co.Pro.



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?
 Realizar asientos contables de ajustes de la

Administración Central y todos los que implican el
Cierre y Apertura de la Contabilidad Provincial.

 Generar mensualmente Estados Contables y reportes
de información para la toma de decisiones de la
Subsecretaría de Hacienda:
 Esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento – AIF,

Devengado y de Caja.
 Estado de la Deuda Consolidada y por Organismos.
 Estado Financiero.
 Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
 Estado de Situación del Tesoro.

 Realizar asientos contables de ajustes de la
Administración Central y todos los que implican el
Cierre y Apertura de la Contabilidad Provincial.

 Generar mensualmente Estados Contables y reportes
de información para la toma de decisiones de la
Subsecretaría de Hacienda:
 Esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento – AIF,

Devengado y de Caja.
 Estado de la Deuda Consolidada y por Organismos.
 Estado Financiero.
 Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
 Estado de Situación del Tesoro.



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Por su especificidad, merece mencionarse que la
Dirección de Patrimonio tiene por misión en general,
verificar el cumplimiento de lo establecido en el Título IV
de la Ley Nº 2141 y Decreto Reglamentario y
administración del Módulo de Patrimonio del SiCoPro.

 Generar reportes para los SAF.
 Intervenir en expedientes que emitan normas legales

referentes a Patrimonio y que requieran aprobación de
la Contaduría General.

 Atender consultas permanentes sobre el funcionamiento
del Módulo.

 Por su especificidad, merece mencionarse que la
Dirección de Patrimonio tiene por misión en general,
verificar el cumplimiento de lo establecido en el Título IV
de la Ley Nº 2141 y Decreto Reglamentario y
administración del Módulo de Patrimonio del SiCoPro.

 Generar reportes para los SAF.
 Intervenir en expedientes que emitan normas legales

referentes a Patrimonio y que requieran aprobación de
la Contaduría General.

 Atender consultas permanentes sobre el funcionamiento
del Módulo.



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

 Asesorar sobre procedimientos y metodologías a
implementar para una adecuada gestión de los bienes del
estado.

 Controlar las registraciones contables del Módulo
Patrimonio y confecciona los cuadros de Bienes expuestos
en la Cuenta General de Inversión.

 Gestionar la certificación de firmas en los Formularios a
presentar en el Registro de la Propiedad Automotor,
correspondientes a los Organismos Centralizados de la
Administración Pública Provincial.

 Administrar el Depósito de Rezago s de la Provincia.

 Asesorar sobre procedimientos y metodologías a
implementar para una adecuada gestión de los bienes del
estado.

 Controlar las registraciones contables del Módulo
Patrimonio y confecciona los cuadros de Bienes expuestos
en la Cuenta General de Inversión.

 Gestionar la certificación de firmas en los Formularios a
presentar en el Registro de la Propiedad Automotor,
correspondientes a los Organismos Centralizados de la
Administración Pública Provincial.

 Administrar el Depósito de Rezago s de la Provincia.



CONTACTOS - WEB



Auditor General:

Cr. Jorge L. Cayzac

Auditor Mayor:

Cra. Matzilin L. Santillan

Auditores:

Srta. Maria Soledad Lorenzo

Srta. Anneley de la Zerda Mena

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS, CRÉDITO Y
DEUDA PÚBLICA – EQUIPO DE TRABAJO

Auditor General:

Cr. Jorge L. Cayzac

Auditor Mayor:

Cra. Matzilin L. Santillan

Auditores:

Srta. Maria Soledad Lorenzo

Srta. Anneley de la Zerda Mena



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

Recursos

Crédito y
Deuda
Pública

•Control y registración de ingresos  de la Administración
Central.

•Auditoria y registración de fondos ingresados en cuentas
bancarias administradas por los SAF.

•Verificación de legalidad de actuaciones generadas por la
gestión de Deuda Pública.

•Registración en el Subsistema de Deuda Pública de
transacciones realizadas por  Administración Central y

Organismos Descentralizados.

Crédito y
Deuda
Pública

Otros

•Verificación de legalidad de actuaciones generadas por la
gestión de Deuda Pública.

•Registración en el Subsistema de Deuda Pública de
transacciones realizadas por  Administración Central y

Organismos Descentralizados.

•Confección de constancias de venta de pliegos de licitaciones
Publicas.

•Revisión de Ordenes de pago. (Transferencias reintegrables)
•Liquidación de Ordenes de pago.

•Verificación de normas legales varias.
•Devolución de Ingresos percibidos en mas, multas, pagos

improcedentes.



CONTACTOS - WEB

E-mail: msantillan@haciendanqn.gob.ar

adelazerda@haciendanqn.gob.ar



Auditor General:

Cr. Luis Hiroki

Auditor Mayor:

Cr. Sebastián Pistagnesi

Cr. Yanina Giménez

Auditores:

Cr. Enrique Driussi

Sra. Patricia Guerrero

Srta. Mariana Bengochea

Sra. Soledad Ortega

Sra. Elva Rearte

Sr. Matías Pensado

Cra Guadalupe Montesinos

Sra. María Correa

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y
SISTEMAS – EQUIPO DE TRABAJO

Auditor General:

Cr. Luis Hiroki

Auditor Mayor:

Cr. Sebastián Pistagnesi

Cr. Yanina Giménez

Auditores:

Cr. Enrique Driussi

Sra. Patricia Guerrero

Srta. Mariana Bengochea

Sra. Soledad Ortega

Sra. Elva Rearte

Sr. Matías Pensado

Cra Guadalupe Montesinos

Sra. María Correa



-Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Administración
Financiera troncales de la Provincia

-Desarrollo y Mantenimiento de la Página Web del Organismo

-Desarrollo y Mantenimiento de servicios web

-Capacitaciones continuas

-Gestión de sistemas relacionados con los usuarios finales

-Asesoramiento y trabajos especiales solicitados a la Dirección

¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

-Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Administración
Financiera troncales de la Provincia

-Desarrollo y Mantenimiento de la Página Web del Organismo

-Desarrollo y Mantenimiento de servicios web

-Capacitaciones continuas

-Gestión de sistemas relacionados con los usuarios finales

-Asesoramiento y trabajos especiales solicitados a la Dirección



CONTACTOS - WEB



OFICINA DEL PADRÓN DE PROVEEDORES–
EQUIPO DE TRABAJO

Auditores:

Cecilia Navarro

Lorena Vargas

Fabiola Goycolea

Auditores:

Cecilia Navarro

Lorena Vargas

Fabiola Goycolea



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

La Oficina de Proveedores de la Contaduría General tiene a su cargo
el :

-Padrón de Proveedores de la Provincia

-Registro de Proveedores Sancionados

-Registro de Incobrables de la Provincia

-Registro de comunicaciones de Embargos a la Provincia

La Oficina de Proveedores de la Contaduría General tiene a su cargo
el :

-Padrón de Proveedores de la Provincia

-Registro de Proveedores Sancionados

-Registro de Incobrables de la Provincia

-Registro de comunicaciones de Embargos a la Provincia



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

PADRON DE PROVEEDORES

El Padrón de Proveedores lo conforman las personas físicas y de
existencia ideal que deseen contratar con el Estado Provincial,
previo cumplimiento de los requisitos ordenados por la Contaduría
General a los efectos de la identificación del proveedor, y de su
calidad de inscripto impositivamente.-

-Asesoramiento a personas que deseen integrar el Padrón
-Control y Revisión de la documentación presentada ante el Padrón
-Carga y validación de la información en el SAFIPRO.
-Actualización de datos de los inscriptos en el Padrón

PADRON DE PROVEEDORES

El Padrón de Proveedores lo conforman las personas físicas y de
existencia ideal que deseen contratar con el Estado Provincial,
previo cumplimiento de los requisitos ordenados por la Contaduría
General a los efectos de la identificación del proveedor, y de su
calidad de inscripto impositivamente.-

-Asesoramiento a personas que deseen integrar el Padrón
-Control y Revisión de la documentación presentada ante el Padrón
-Carga y validación de la información en el SAFIPRO.
-Actualización de datos de los inscriptos en el Padrón



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?

REGISTRO DE SANCIONADOS (Arts. 89º y 90º del RC)

Está conformado por aquellos proveedores incluidos en el Registro
mencionado, a los cuales ante incumplimientos contractuales y luego
del procedimiento dispuesto por el Reglamento de Contrataciones, se
aplica la sanción que corresponda. En tales casos, las sanciones que
a aplicar son: Apercibimiento, Inclusión Temporaria en el Padrón de
Sancionados (teniendo en cuenta las distintas escalas); e Inclusión
Permanente.

-Análisis de factibilidad de una sanción
-Comunicación al Proveedor de Estado para que realice su descargo
-Imposición de una Pena y consulta al Fiscal de Estado
-Publicación de la misma

REGISTRO DE SANCIONADOS (Arts. 89º y 90º del RC)

Está conformado por aquellos proveedores incluidos en el Registro
mencionado, a los cuales ante incumplimientos contractuales y luego
del procedimiento dispuesto por el Reglamento de Contrataciones, se
aplica la sanción que corresponda. En tales casos, las sanciones que
a aplicar son: Apercibimiento, Inclusión Temporaria en el Padrón de
Sancionados (teniendo en cuenta las distintas escalas); e Inclusión
Permanente.

-Análisis de factibilidad de una sanción
-Comunicación al Proveedor de Estado para que realice su descargo
-Imposición de una Pena y consulta al Fiscal de Estado
-Publicación de la misma



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?
REGISTRO DE EMBARGOS Y DEUDORES INCOBRALES (Disp
Nº 129/2005)

La Oficina de Proveedores, recibe de los distintos Juzgados
Provinciales y Federales, los oficios mediante los cuales se ordena
trabar o levantar embargos a personas físicas o jurídicas, sean
proveedores, agentes o funcionarios del Estado Provincial, o terceros
que en el futuro pueden o no relacionarse con el Estado.
Asimismo, esta Oficina lleva a cabo la carga de los deudores que
fueron declarados incobrables, luego de realizados los controles que
correspondan a fin de declarar su incobrabilidad.

-Análisis y control del embargo comunicado
-Generación de un CRC identificando a la persona
-Carga del mismo en el SICOPRO módulo “Embargos y Cesiones”
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CONTACTOS - WEB



MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
EQUIPO DE TRABAJO

Gabriel Jara

Claudia Marin

Guillermo Blanquez

Gabriel Jara

Claudia Marin

Guillermo Blanquez



MESAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Cumple un rol de Apoyo Administrativo Interno para los distintos
sectores que forman parte de la Contaduría General, ya que su
misión es Controlar, Registrar, Distribuir y Archivar los distintos
tipos documentales que en forma diaria ingresa a la Contaduría
General y egresa hacia los diferentes organismos que interactúan
con este Organismo, sobretodo con los distintos Servicios
Administrativos de cada Ministerios o Secretarias.

-También atiende el Depósito de Bienes de Rezago que depende del
Sector de Patrimonio en la Dirección de Registración y
Administración Contable.

- Trabaja en forma integrada con el Sistema de Expediente
(GESDOCU) Gestión Documental donde se lleva el control y registro
de Expedientes.

Cumple un rol de Apoyo Administrativo Interno para los distintos
sectores que forman parte de la Contaduría General, ya que su
misión es Controlar, Registrar, Distribuir y Archivar los distintos
tipos documentales que en forma diaria ingresa a la Contaduría
General y egresa hacia los diferentes organismos que interactúan
con este Organismo, sobretodo con los distintos Servicios
Administrativos de cada Ministerios o Secretarias.

-También atiende el Depósito de Bienes de Rezago que depende del
Sector de Patrimonio en la Dirección de Registración y
Administración Contable.

- Trabaja en forma integrada con el Sistema de Expediente
(GESDOCU) Gestión Documental donde se lleva el control y registro
de Expedientes.



CONTACTOS - WEB



SECRETARIA Y DESPACHO –
APOYO INTERNO – EQUIPO DE TRABAJO

Walter Cisneros

Liliana Berra Dr.  Eduardo Briceño

Mirta Jara

Walter Cisneros

Liliana Berra Dr.  Eduardo Briceño

Mirta Jara



MISION

Dirigir y coordinar el cumplimiento de la agenda del Contador
General.

Organizar el despacho general de la Contaduría General de la
Provincia, dando cumplimiento a las directivas emanadas del
Contador General.

Asistir a las distintas áreas administrativas y técnicas de la
Contaduría General.

Dirigir y coordinar el cumplimiento de la agenda del Contador
General.

Organizar el despacho general de la Contaduría General de la
Provincia, dando cumplimiento a las directivas emanadas del
Contador General.

Asistir a las distintas áreas administrativas y técnicas de la
Contaduría General.



¿QUE HACEMOS ESPECÍFICAMENTE?
- Administrar las comunicaciones verbales y escritas destinadas al
Contador General.
- Organizar las actividades necesarias para el buen funcionamiento
del despacho de actuaciones administrativas giradas o iniciadas en
la Contaduría General.
-Controlar y ejecutar los actos de protocolización y archivo de la
documentación y de las normas técnicas.
-Organizar, supervisar y atender la recepción, entrada y salida de
todas las actuaciones giradas a la Contaduría.
-Entender en las actividades vinculadas con la administración de los
recursos humanos asignados al organismo, de acuerdo a las normas,
reglamentaciones y disposiciones determinadas para el sector.
-Entender en las actuaciones relacionadas con la competencia de la
Contaduría General para la enmienda de los actos administrativos.
-Realizar los asuntos o misiones especiales que le sean delegados o
encomendados por el Contador General.

- Administrar las comunicaciones verbales y escritas destinadas al
Contador General.
- Organizar las actividades necesarias para el buen funcionamiento
del despacho de actuaciones administrativas giradas o iniciadas en
la Contaduría General.
-Controlar y ejecutar los actos de protocolización y archivo de la
documentación y de las normas técnicas.
-Organizar, supervisar y atender la recepción, entrada y salida de
todas las actuaciones giradas a la Contaduría.
-Entender en las actividades vinculadas con la administración de los
recursos humanos asignados al organismo, de acuerdo a las normas,
reglamentaciones y disposiciones determinadas para el sector.
-Entender en las actuaciones relacionadas con la competencia de la
Contaduría General para la enmienda de los actos administrativos.
-Realizar los asuntos o misiones especiales que le sean delegados o
encomendados por el Contador General.



CONTACTOS - WEB

• LILIANA BERRA
lberra@haciendanqn.gob.ar

• WALTER CISNEROS
walterrolando@yahoo.com.ar

TELEFONOS:
0299 - 4495381

0299 - 4494537
FAX:

0299 - 4495395

• LILIANA BERRA
lberra@haciendanqn.gob.ar

• WALTER CISNEROS
walterrolando@yahoo.com.ar

TELEFONOS:
0299 - 4495381

0299 - 4494537
FAX:

0299 - 4495395



SuscribirseSuscribirse aa laslas “Novedades”“Novedades” dede lala nuestranuestra webweb aa loslos efectosefectos
dede mantenersemantenerse actualizadosactualizados enen materiamateria contablecontable--
administrativa,administrativa, asíasí comocomo materialmaterial dede diferentesdiferentes cursoscursos yy
capacitacionescapacitaciones..

www.contadurianeuquen.gob.ar

RECOMENDACIÓN FINAL
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